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Se cree que en la entrevista entre

Ilenlein e Hitler habrá de iu-

fluir la Gran Bretaña I

PARIS, Mptiembr# 2. (SEFI).—El

dictador Hitler r el líder «le loe »u-

detea nazie. Konrad Ilenlein, eonfe I

rrnciaron una ver mA» en BerrUrtc-

Igodfn en el día de hoy, acerca «lo las'

tietieai qoo etnplenrAn en el futuro
i

para tratar de aallr alroioc de la
|

controTcrsia planteada por loe audo -

1

tea.
,

I

Joaquín tod Rlbbentrop, Minlatrol

¿el Exterior nazi, llegó procedente de|

Berlín, para tomar parte en las Jla-

leuiíoBaa deapuéa de haber celebrado

Hace trea aftoa, una hennoaa perlo-

ta aniericnna ja#6 por nuestra Ca*

;ta?. Se mantuvo en contacto con loa

ireu'.oa mfca ‘'exclusivos’'—como di

vn cícrtoB eren.atas;— frecuentó el

undo empalagoso de la gente 'Meo';

•ué asedíala por “pepilloa” r teño-

.ioa, T hasta se caaó. .. jQuií» «»• w
ta mujer Hclen Bromi Nordm, ame-

tisana, y figuraba en la dirección^da

la ratíita neoyorquina "Eifiulre"*

Cuando la aeftora Noxden regraaó •

trulla Kalúcracbintdta. Los aTlone

lepubilcanof racbataios «I naque

regresando etn noredad a ene bases,

iios eaxaa quo loe •ecoRaban enta*

otaron combato con los arlocss ei'

t-anjsres, derribando i Voleen, nno

CIO loe eoalee cayó enmelto en Us*

mera paaada a 400 metroi y repl-

uendo el ametraUair.letito 4 Toen

mis a rae de «erro, logrando ineen

Tartos eamlonee y remolques,

surrlonde el enemigo gran cantidad

da bajas.

Bobre el campo do batalla dol Zbto

ana eecuadrlfla do boaibardoo fue

atacada por 20 Fíate 32 y ana pe-

,.EABOEI'OirA. lop 2 A E. Oomunl

ca hoy el muiiiterlo do la Guerra

que la actividad del ejército de tie-

rra an los dietlntoe frentes careció

da Importancia.

Jba bTiación de bombardeo ligero

aueó ayer nna caravana de camio-

nes do fnorsas morei en el camino

do Albtea-Aleon, ofeetaando la prl
la PAslBt SEIB)

(Pasa a la Pdglna SEIS).

EL GABWETE FRSMCES REUNIDO
l| estO SI SON BOLAS-Por Davi7< S*?? ^XSIMO

IRSENTEMEHTE PARA CONJURAR J" SguM
niomonte tuvo al pcopóaito do.Ho aqol la faicooa poriodiata aao-

Veana Molon Irown Xordan. qna

haeeei troa atoe pnbUod mn ártica-

U am la roviata ’loqolro*' an al

qaa amttla ciortaa apraeiadonaa

•obra loa eabanoa, aobro todo an al

empa dal amor.

Xa aaflora Nordon noa ba oacrlto

ana carta aaagoranda qna on nin-

gún .

efandor at pnoblo da Onba, al casi

•ttima y admira y qao ta articula

•olo fn4 nna eitira divertida cen-

tra el “pepUllamo" kabanero, on

el que figuran toa pariettoo tecla-

les qne mis daño hacen a los vor

dadores defivisores ^a la damocra-

Kl Coronel Migoy» ne dirifo ni

Secretario <le Jnsticia nacien-

do acucicao estudio

En la Secretaría He Justicia oa re-

•bii» una eomuniraelóa firmada por

rl coronel auxiliar JI. I.ópex, Hel Ejér

cito CoBititueional. en la q«« partí-

'cipa que, con motivo He haberso de*

La repulsa de los obreros a la

Semana de 40 horas, c*rca en

Francia situación difícil

PARIS, Sept 2, (SEK).— El Pri-

mer Ministro Ualadier convocó urgeq-

tomento en la mañana de hoy a su

gabinete para celebrar nna reunión

en que se estudiarán los planes a se-

guir ya que los obreros han protesta-

do do la ley que parece exagerada y

Una Conferencia

Esta Noche ei

la U. de MujerCLSMAI US CUSES OBREMS
PORQOE IMPIESTOS SEU SAL

T lEL AZICAR, SE lEROCRER

Será ofrecida jx-r el

obrero y periotliata

Díaz, con tenu

E^ta noche,

hnblar/i

de la U:

I

lA

Altos Oficiales

Nipoies Miortos

por los Cbioe;

(Pasa a la pig. SEIS)

. nueve m punto,

ol ‘‘iir-'-illo do Hiitensión

N'íicionnl do Mujeres, en

•Veademia .'-anta Tercs.i, en .San

Rafael entro Cami-aiiario y l.enll.ad,

rl ennoeido olTf.r» .v periodista .Mar-

ees Dior que tratará el siguiciitp in-

teresantisiint. «•ma: ''N*ucstro_ deli^r

con las mnjiTcs”. l'tr el pf^Hijin «leí

ronferrneiautr. nor Iu •ngjstiyilad c

,

-I lema y ,"'V su I.** prE

mera Couferoi el-i del t.''ir.«t!lo «<1»; trn'

' tará csprcífirRiner.'o de 1.a mujer, no

Estos tributos onerosos, van con-

tra industrias donde los obre-

ros resultan afectados.
Clausurado un I

Diario Aéreo en

Palma Soriano

Una Comisión de Conierciantp c Tn

de la Bahía de la H.ib.nin AntiaérCM ebi«« abatieron un

avión militar, donde iban lo-i

.
invaa^cs.4e su patrU. • «•

TOKIO, eeptiembra í.—El Alaslra»

tazgo japonóJ, anuncié hoy qaa fja

(Pasa a la Pig’.i n SEIK)

ad. time en
¡
duatriab... .. —

) campo pa-|
p entrevistó en l.n ina6.nua de hoy

Inuiichtinaji}
. Q 0 Rerea del Congreso la modii

;-j vn coits«-r-jgj¿„ de j, i.ey del Retiro Marít

simtu q. afee urujonizaniirt intereses. l.c< vdsita el Gobierno son bolas mal in-

que carece de filtros.—Piden

que se reconsidere esa medida (Paaa a hs pág. t>BX8)
SEIS)

ÍMIENTRAS el MVRieiriO so fierre ocasioh

i PARA ABRAMAR A PE«: llOS COMESJlAATBjHAM

COIHERSIOAES CAPRICHOSAS COR POTEITANS

US JISTAS REHINDICACIONES

SCLICITAIAS POR El SERVICIO

BCMESTICO, SOR IRAPIAZABLES

P SORIANO, Sept. 2 (Pedro León,

Corresponsal viajero, por telegrafosi.

—.'.noche, dos Inspcctorca de In Se-

cretarla de Coinunicftclonea, se ucr-

to aron en la Kst.nc.i6n do radio

AtMKZ, de esta ciudad, procediendo

e la clausura del cívico periódico aé-

Para favorecer a una Compañía

lechera, se perjudica al Fiaeo,

en más de mil quinicnto* ipeaos

Los criados particulares, son
]

obreros que tienen derecho a
j

los beneficios de las leyes.
|

Hace varios días, un colega de H
mañana publicó im e»litorial, en el cual

en síntesis, al referirse al proyecto de

reglamentar el servicio doméstico, se-

ñala la inoportunMad, a su juieió, de

tal medida, llegando a establecer la

crncíuaii'n deiinitiva de que caso de

n'lojitftrso ta! práctica, sólo podrían

tener criados las personas excepilo-

anímente y ipie con esa regla-

mentación l3,os do beneficiarse a es

la sufrid.! chite, se > iba a complicar

sus mello» de -.ida, por el ob-igado

irán Homenaje a

HOY, Preparan

Para Esta Noche

Aviadores Leales

Haeei Huir a les

Pilotos Enemigos

Contrastan'Io con el rigor eaai agre-

«ivo, conque loa in^pectorea dal

{•artamento de IiDpaealoa í*l SÍbíí*

: ¡pio cumplen ¡aa órdeaea da •• J**

Ce ato»igaB«lo a loa infelieea eomar-

eiantcs e industrlalee de eata capital

rara que paguen laa mdlliples

tribnehiocs que pejan sobre sus esta-

pleciinicntoj, el Dr. I-aacís, Jefe Ha

Impuesto# Municipales, por tu parta,

««íoeerta arbitrarias eonveraioaes ea

laa qne generalmente resnUa perjudi-

cado el Ayuntamiento.

Se efectuará en la .\rtística Ga-

llega y hablarán G. Alvarez

Gallego y el Ur. Rodríguez

Esta noch«j a las ocho de la noche.

V en los ampius salones de la “.Ar-

tística Gallega*’ so celebrará un gran

dioso homenaje a este diario del pue-

H emos denunciado varias veces desde nuestras páginas, la

camixiria alarmista que ha venido realizándose por elementw

reaccionarios interesados en que las cosas no tomaran en Luba

on rombo dUtioto del que hasta ahora llevaban. Por ffio mismo, no

^
— , jjQj, estado al

lado' dria^ deinocracia contra lois procedimientoa reaccionarios, en-

(Pasa a la róg'.na SEIS)

Pretendieron bombardear a Bar-

celona y los aviones de la Re-

pública los hacen huir

BARCELONA. Sept 2 (A E). Esta

Bocha loa reflectores descubrieron una

escuadrilla de bcmbardeadoTe-i ita-

reaccionarios interesados en que las cosas n^

nn rumbo distinto del que 1.»..=.-—
potlíamos e.star de acuerdo con que les el^entos que

(Pasa a la Página SEISV
(Pasa a la pág. SEIS)

PRETENDEN DESPOJAR A VERDADEROS DRENOEl Dr. JUAN MARINELLO VI
PAXTP.RETA. P.esidentc fiel Prrti-

do Un’ón RevolncIonarlR. qus lle-

gó hoy en avión a esta Ciadad, pro

cedecLe de Miair.!. donde acaba de

sostener una Int-resante confe-

rencia con el Ef. RA''ON GP..\U

S.AN MAr.-IIs, íobie U unidad rc-

volaciosarla.

SERA UN GRANDIOSO EXITO LA ASAMBLEA DE

LOS INQUILINOS QUE SE CELEBRARA EL DIA

I PARA ABOSAR PRO REBAJA DE ALQUILERES

DE LOS TERRENOS DE LA PLAYA DE “SANTA

FE”, EN DETENTACION QDE ES INCAIIFISAIIE

¡E-sle noto será preparatorio de

j
una .Asamblea que tendrá el

I
cnr.ác’ter de cosa nacional

Nuevo Paso del

Fascismo Contra

Todo lo Judio

Mtiasoliui ini'ria en Italia uua

cruza-la contra los hebreos en

imitación de to qu- ha^e Hit»er

ROMA. pcpt. 2. (SKH) .-Ua b.'vo p*-o

' en la «strangulací-'a de !aa libertades

Continúase laborando coa cntwsin

niít en les prepamtive» il» la magi

eonccutr.!CÍ<»n que ten itó iuuar la n

che ilel dia 7 de les corrientes en

¡arque de Jesús M.-iri-i Itajo loa a--

(Fasa a la pig. SSI8)
(Pasa a la pág. SEIS)

jEn Poder de López ';

Castro Pruebas del,

Fraude del Hershey

Pánico en Hacienda

;

Ante el Temor de

Cesantías en Masa
El periódico “Ut PRENSA**
na sido clantotade arbltrarlauMn

te per el Oobleroe, ya que no exla

te Ley a*gana qaa lo ampare pe*

a

- -- - „ -idopiar esta medida y ni ftqolera

de Hacienda, se dan í»tia suspendidas i's |t»r.-nt*ra

¡es concretos. cotaUtneiona’es.

A nombra del Co«*Jo de Dt-

n llwloa a n-;r^rra R** reeelún danoncle este atentado

lir*.--, a n-'t*>r cor.í'rma- contra las libcítadea pdbMcas. la

i Que c: sefiAr RoccIía Goi Conít tudó» y laa I^yes de 1*

o- -¿spccial de a D. d-? ttepóbUca. vloladaa abtertament*

úe la Svcr-*-*--- de Ha- «1 Gobierno.

1 \-.ee\--, eaírv^a al ?>:"•' lUrate ZaydtB

r «-a r- - ""'raa- Presidenta del Coníejo de XHxeccMi

--l periódico “La Preoaa’*.

'-Cei. Nosotros pB*aUca*no« la proMa
•• Pc-'r -r-í re"' ** del Dr. Zaydla y Pama-

- -I iaí*;. I nal en el qne dejaaoe censúa
i tanda do naestra aetltod.

•ráu afevtados por la po.la to-

das !as oficinas de v.'’a Icecrc-

tarín, ¡x'r t*l rcnjiJ’-*^.

.Nuestro rcDorivr en la í5c.-ictafia

H.-icicnda,' n>‘«« infi tm;, que rt’os

a«i inquietud cu -U'-ho «.'vnlro ¡-«r

mo.-.vrso cesanlics cuy-' nátn-TO w
..-c asindvr a Cv-’.

}-• suj-one que el P'^n-l-T Es Cital

• Ol'f.is I’úb tca y *a A.l-.una «le la

'.bar.:, dcrán la« D.'rcr.lcjici.i» m‘;>

"ct tallas {'or cs.«5 «c'intias. Ig--*!

ntc íc anuncuia los tcsai.*.. • de

ti*» jc'-t, dfí rarccicnJo el Depar-

.m«*nl.- -ie E«tad;sticas. ei/nvirtiín«io

f I Direcci'lo el Servicio Central y

•T,.i Dfi-aitamente*.

Carca de diez mil pors«>nas se j

congregaron cu dicho l*ar pie

V so hizo coi<H-ta muy impar- *

lante. ¡

El acto celebrado en el P-irquc “

“Hatuey**. organizado por ‘El Coraiié

é« Avoda al Niá-> E!»;'añ««l‘’. eonsti

ehoa. Aqm aparecen entres otros,

on Corentí y nn coeaandanta ex-

tranjíros al Htvleío de Franco.

¿QHé dice a este e! Comité da

No Xaterrenclóa?

fa! ni an VaUada ni an Barcelo-

na. En dos días laa faerzaa de

ehoqne avanzaros 32 kllómetree.

cientos de piiriocirea fneroa h«-

£1 dia 35 de JbBo cuatro Divuio-

nes cruzaron el Rio Ebn. El Al-

to Mando extrarjaro redMó la

mis desagradable de Us aerprt-

saa. Ta ne habría entrada trian
(Pasa a la pig. SEIS)

la pag. SE18)
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DE CONSTITUYENTE
Cómo Debe Ser la Constitución Cubana?

Vi 2 dt» ptíorntrc <lf

ES NECESARIO REIVINDICAR LAS TIERRAS DEL ESTADO Y ENTREGARLAS A LOF lAMNr

&n Id ^o&úd de Gdrdd Lovcd JdvcnXd SicmprC) Cano Snnholo i rugico, le

Amustia de la %AucrU, Compenetrada Con un Sensual Amor a la Vida
rj U ' 1. ^_i_(VEA COLtTMJÍA XTKA)

T
oda nación progresiva,

i
_ , . „ (, organizará la defensa de la eco

n.ás aún si e, agrope,j Pof fíanosco Domcncch
f ??^o:

cuarta, debe en nuestro habitantes un miuíniun de-

tiempo acometer la refonua agrícola familiar, por medio de coroso de subsistencia", será

agraria sobre bases equltati-; lotes de terreno, gratis. En Ve*l recibido con excepticísino y tal

vas o sea rescatando su pro-; neiuela. b le>' de 1924, que vez con sonrisa por los riitl-

piedad, haciendo desaparecer
|

ahora es cuando se ha jmpui- naríos y pobres de espíritu

BU carácter latiíundarlo y es-
' fado, crea la distribución

^
de por los que no creen al pueblo

tableciendo cooperativas cam- '• los tjidos y baldíos. En Méxl- i

¿f. Cub» capacitado para rcai*

peslnas, como las kdhoses ru-! co, cinco años después de la 2ar las grandes obra» polítlcns

unidad d» U ifltsl» erlttíana'*.

El doctor Joaaa rotomori M m*
(Oída • U India, con «1 fla do
o»r comlonao a lo quo él ootlaM

na ^ebltaa do pron Imporuncla

on nnoftr» época...

tableciendo cooperativas cam- '• los tjidos y baldíos. En Méxl- Cuba capacitado para rcai*

peslnas, como las kdhoses iii*! co, cinco años después de la 2ar las grandes obra» polítlcns

sas o parcelando la tierra entre
,

revolución de IblO se dió la y sociales que otros pueblos

los que directamente la ha-
,

primera ley agraria, que echa- han sabido realizar.
'

cen producir, como en la ley I ba las bases de una redención
“L'iiión Revolucionfiria*' ha'

agraria española. O ambas co-
i de una población campe‘<lna, extendido también su vista ha-

i

sas. principalmente India, que ya- juventud alii gula que|
En la« Basea de “Unión Re- cía en verdadera esclavitud, abandono social conduce a

voluclonarla" hay los sigulen- Pero la política agraria meal- puertas del vicio; sabe qué I

tea puntos a este respecto; cana se sitúa deflnlUvamente responsabilidad tiene el Esta-

'

a) Reivindicación de las tle- en la Constitución de 1917. aejues,, aspecto; sabe que.
iras del Estado y su entrega a Después se han hecho numero-

,¡u una juventud sana de cuer-
perpetuldad a los campesinos sas leyes y reglamentos por mente no es posible
necesitados; todo lo cual se coloca este emprender nada sólido en una

|

b) Fragmentación de loa la- país a la cabeza de todos los
¡ nacionalidad. El articulo III-

1

tlfundlos y compra por el Es- países de América en materia
jj „ue es un hermoso iKistti -

1

tado para su arrendamiento a agraria. Cualquier ciudadano
dir,. “Cen el objeto de

perpetuidad a loa campesinos; mexicano mayor de 18 años fúmlar una generación saluda-
c) Constitución de coopera- puede adquirir tierras gratluí- yp vigorosa y alegre el Es

Uvas agrarias, regulación de lamente hasta 50 hectáreas do ^do protegerá a la juventud
contratos y protección al agrl- riego o 150 hectáreas de pri- ppntra la explotación la des- r

cultor; mera o 900 de segunda o 500 ocupación, el abandono moral

'

d) Creación del Tribunal Na de tercera. El result.ido ha si-
cspú-itual y corporal las enfer-

clonal de Tierras; do profundamente naclonall- medades, los vicios 'y centros

e) Diverslficaclón de la pro- zador civilizador y libertador, corrupción”. ¿No es esto

ducclón agraria. Ese es el ca- En una veintena de años la po-
eugénico, educador y basta pu

,
vancooiDAZ) AMOmosA.—Bn

|

mino. blación campesina es vomplc- pimno? Los que Ignoran las nic. Wüirt.a, alia 4. onev. ^o..

Bastaría comparar el agro otra. Ante esa barr»- ¡dealldade» creadoras de con-
;

italiano, a donde ha vuelto la ra infranqupable se estrellará ciencia social de los modernos ^ €a 1m «on-
]... . é-.-i. I- v„M--ín «orí.ii.cin x/tmini ....a .

ewntiorland. L» nnlóii
‘

d* MU ha dxdo roottvo a

miM dt IM «ciadalw mU pan-

•ervidumbre, el hambre y loa

caBtigoN, con loa paÍBe.<i demo-

cráticos que han legislado pa-

LORC A Y LA MU ERTE
Por IMeffonío Pereda Valdles

lA loLcaLA DKIDA-Bl «. I
I1IÜ4»! 4. u isitU. erUUiA»". italiano, a donde ha vuelto la ra iiifranqueable se estrellara ciencia social de los modernos.

^

suiuí^oiiM. liSl.r4a El Soctor JOB.. t«ton..ri n » .ervidumbre, el hambre y loa '''d» '» cedillista y todo movimientos populares se Imu
,

y John D Eockf.IlBr. Ulo, ,ou- «»“» * ,'*
‘“'“V í, ÜSiíI csitiges, con loa paíse.a demo- ei oro fascistoide. ginan que los nuevos ciudada-

ron Itiiitoi p«» 01 fotOft.to. 4ai
oráticos que han legislado pa- La legislación agraria mexl- pos estén enfebrecidos de

pota ”” *'
«i^tatr.'^poc».'! ra la redención del campo pa- cana es un excelente modelo odios, egoísmos y maldad “ma

ra. con ese sólo dato compren- para América; aunque de cual- teriallsta".

^ ^ der la diferencia de dos regí- quler modo al llevar a la prác- Ignoran toda la grandeza de

lAnAl If II UIICDTL menes. En Chile, desde 1928 se tica por ejemplo en Cuba, el propósitos y toda la nobleza de

l|||J| A W |A |H II P K I I viene trabajando en ese sen- principio constitucional, debe- alma que encierra el movimien I

llllluff I LA IfI W ll I k tido, aunque lentamente. En el rá tenerse en cuenta las pe- to social. I

Brasil se inició el movimien cullarídades de la Economía Redoblemos nuestros esfuer

!

I» triJ /C J- to en 1931, pero los estados y la psicología de nuestra po- zos por salvar a Cuba y con-

IrOIT llmCirOinisO ircrc<aa V «nenes
federales no han respondido, blación. venceremos a todos los equlvo-

• — PJn Honduras hay una ley de ’Ya sabemos que todo esto eados, Ies engaÉados • par luiai

l'EDERICO GARCIA LORCA muerte" es la misma muerte,! ^^05 que crea el patrimonio y el IV-I que dice: ‘"El Estado perniciosa educación.

rátnír'Fut Ta ?n'rX%’’eí™nnf;" —
iTSviím*'» laminosa '\ayone- Y la muerte pequeña—y la Millonarios y| JpJ ARTIFIO
ta aun resuenan en mis oídos muerte suya, que ya « el me- _ , ^ Jm-J

u; Waa aecna y aordaa; veo mentó, la letanía íunebre-y el PrOPlHaS
rarraron ra. ojo, par» dea» de tener por epiwfio una * «

toda lu* nacidos. Como el poe- copla y una guitarra.

la mulato de Cuba—Plácido-- ••onaado 7* »• TJ tm *rín boteí*?oncii° Esta mujer angélica, de ojos septentrionales,

murió García Lorca ultimado eQt«rrtdm« con mi goiurra Jfi oeoM Mt*t» taaudo un pe- qug vive atenta al ritmo de su sangre europea,

por laa mismas balas de los ene ,
o.jo 1. «.a.

.

^ ignora que en lo hondo do ese ritmo golpea

dM «B TéEMMM. imt IM ssto

ridadt» baa MlmlUd* «a* M to)

I07 qu* r« opone* • •hs-

otra porto, la loclodad to ©oaol-

dorado o«to hKtao como «aa ver-

dadna tnftdl*. Loo salé mi

p«nor protoJtaBto.

Millonarios y £L ABUELO
Propinas

mlgoB de la libertad. 1 Deseo que interprete en mi ™ ...

I '"'’b"mera SlÍertóTo mis ra
dr.ama: hubiera muerto 10 misj Dorca, cuando dije; „ fnn» iuii>.ino. En m. momento,

mo en un camino asaltado por
,

uitncio» como ana Mmbra, m le i

. drdfJíngra'' 1
•i.'zu r“.'s

• NO e. inalaiencla Inmollva- S í.íl.!S*ya4oa. r¿o7oS«Mta
da la nuestra al glosar a muer ™dando a <» ‘ñi"»- => “ora »úré

te. máfl que la vida del poeta. La muerte anda rondando ® y ^ devoMd, creyendo que aquel

Hav en toda la obra lírica y Antonito el tambono, el gitano
5^ fcabia equivocado, puei era un w-

riraUtlca de ^orca «na urgen que es;
r.lilo^a.'rpíínra'dta.e'/o

le insistencia de la muene, monod» quo nunc» recuerdo. Seo di» tobi* g*n*do en

más que insistencia, obsesión »a volveré u repotlr. SOO.CXX) dóUres. Además, el

o nresentimlcnío. . ...a.. ®0*0 del hotel tr« un psicólogo eo-

La muerte fué su novia som- Y anda la muerte, también
gTu;oi y coetumbree de eu

La imi
j llanto de Sánchez Me- eUonteU. P«o no todo* loi cuentes

hría; como » ™ jias-el torero que va a morir ™ «n ub.r.i.. ramo .1 reoií» oi-

Via de sol y nardos. Ha> oh- i gn la parábola de t*do. John r Yckfeuer no d»b» má»
KCSlón de muerte en tierra an-¡

vprónlca* sanare v arena ‘i'*® centav . do propina. Pero tami

<laluza en la canción del 31-
verónica, sangre y ar n

. ^ cuentes;

«i i • y sangre y muerte de sol y „„ como BockofeUer. L* prueba es

«.* «tíMniio ruedo. qu# el portero d»l Savoy Hotel de ton 1

círSb?\ Y es en la obra dramáüca dret dejó a tu muerte nn miUón de

No era en la Córdoba lejana
Jestmerde *'>•

!

5 tSertrioml?" s^bra.^n '’ylltrnfÁne'da'- 51 ”c”.c£;
donde. la muerte 1°

| la muerte heroica, m. kuira. d. lourl. ,n. «t. ra grar-i

ra a cara, pero n.bOsa. por ger,
"Bodas de.dó regalando. Poco» días después ei:

H ace unos tfios aa nn pequofio

rlnoón do nn gran botel loncli-

ueaso ootab» sentado un pe-

quefl ebombra ruboacho que lela

Deseo que interpreté »
minó BU rostro y saco uo au ootuuo

uu grueso habano. En ese momento,
sueneloto como nna sombra, m le

acercó e! mozo ofreciéndole fuego.

“John. M usted nn modelo de aten-

ción; aquí tloao una pequafia propi-

na". lo dijo el eUente. ontregindole

Antoñito ri Camborio, el gitano habla equivocado, pues era un bl-

que es: Uete de mU dólarea, pero el yanqui

le dijo que podía gnardirselo como
Viva moneda que nnnea recuerdo. Ese día habla ganado en

se volveré a repotlr. ^ SOO.CXX) dólares. Además, el

*-,.,u;ara *0*0 del hotel era un psicólogo eo-

Y anda la muerte, también
jo, gutot y costumbres de su

—en el llanto de Sánchez Me- enuteta. Pero no todos ios cuentes

lías —el torero que va a morir
¡

son tan Uberales como el recién cí-

escondido en la parábola de raao- Jolm r mxfeuw no dota má.

..n. verAnlea- ínnera V arena ' '*• prap'”*- ^"ra **”luna verónica, sangre y ar n
, ^ todos los cuentes*

sol y sangre y muerte de sol y „„ como BockefeUer. La prueba es 1

ruedo. que el portero del favoy Hotel de Lon I

Y es en la obra dramática dret dejó a lu muerte nn mlUón de

Esta mujer angélica, de ojos septentrionales,

que vive atenta al ritmo de su sangre europea,

ignora que en lo hondo de ese ritmo golpea

un negro el parche duro de roncos atabales.

Bajo la linca escueta de su nariz aguda,

la boca, en finu trazo, traza una raya breve,

y no hay cuervo que manche la geografía de nieve

de su carne, que fulge temblorosa y desnuda.

Ah, mi señora! Mírate las venas misteriosas;

boga en el agua viva que allá dentro te fluye,

y ve pasando lirios, nelumbos, lotos, rosas;

que ya verás, inquieta, junto a la fresca orilla,

la dulce sombra oscura del abuelo que huye,

el que rizó por siempre tu cabeza amarilla.

Nicolás Gu

LAÍECNICAYLACIMN
TTAT. «s el bocho, verdadera-

,

automóviles y d« los

-
. I como la suya y en "Bodas dCjdÓ regaaando. Pocos días después el.

o«nHai de ios tiempos moder-'ta desnudes de aisnna ceatral cléctr.'
^

unn mala muerte.
i Sancre" llanto y sangre, tu-

1

»"'«• "ra™ rtemUil» ran vanos mi- ce” "““'i»
de, ,,,én ra voelo. que mas tarde en imo de los poe-l lias.

En "Ansia
i fe's Luchadas de rangL. . .

>e_4«rara .p.r¡La d. u
I

"e;* '* .<1«^ I»" recordar el

Sa RUBEN DARIO Y AZUL
‘cita’ “im- Por RaiFaeJ Hsliodoro Valle
08 los equlvo-

I TT Darlo publicó SI. Ilb™ "'V.,'"'”» 'f
5„ poetlc» en el siglo pA»«do, lee-

O
J-* Azul . La fecha es in-

libertad, de limpieza

signe en la historia literaria do jupntal, de jerarquía en la ex-

nuestro idioma, porque “Azul" presión. Segundo: haber de-

definió el momento en que una
,mostrado que América es ca-

miev'a BensIbUidad poética apa
;

producir un valor de
rocía Irradiando en el aire, fal-

j universalidad, abriendo al es-

to de oxígeno, en quo nos ha- pirita las más altas ventanas
cían respirar los psnúlt irnos p^ra que recibiera de todos loe

románticos. Los penúltimos. los más claros vientos,

porque dijo bien Rubén cuando y tercero: habernos conducido
di.io que Quién <iue es no es

,|p nuevo hacia el amor a £éC

romántico?”, dándole así al paña^ patria de héroes y de
verbo esencial una categoría

: santos, de hidalgos que vivirán
profundamente humana. por los siglos y de aquellas la-

La presencia de "Azul" pro-J vanderas que—según dijo un
TOCÓ un terremoto. Cayeron

j

gninde de España, de los au-

muchos ídolos, se estremecle-
j
ténticos—parecen princesas,

ron las palabras y sólo queda-

1

E-spaña vivía on Rubén, con-

ron en pie aquellos dioses que
j tinuamente, como obsesHón lli-

están firmes, incóluroea en cl
; mlte: le iluminaba las nieblas,

Olimpo lírico. Era el surgir de jp e.^pantaba los dragones, le

g
nueva aurora. Voces raras y jiacía elegante la melancolía.

’ músicas siderales caían sobre
^
y Rubén vivía en España, aun-

las formas y los sueños; y en
;
q,je residía en París; y vivíen-

el lago finiscular renacía, glo-
j

,|o ^epaña se acercaba a

I
f rioso y esbelto, el cisne que ca-

' tíirxrio a América. Fué un e.e-

I O TI minaba sobre las agitas de la
^

pañol de América, que al r*'-
^ ^

I’oesú desde la antigüedad dej gresar a sus orígenes—a j^? 'r

1 la idea pura. » cíe que ora el vastago orgullorv,

I ft Ainil ^>^^0—puesto ya en
j
<!e una familia de indica y r*

r Al *11 llu el “Indice" por los escribas y. groides en decadencia—nos J:
'

Hllll lll los fariseos—a pesar de tener- zo retornar, como hijos próíli-

1 pulso francés mostraba viva y gos, a “la ínclita raza ubérri-

i callente, la sangre hispánica.
!
ma" que ha dejado en la tierra

, ' T "fcangre de Hisnania fecun-; y en el rielo las ovidon'-las d‘i
trenas, !a psr»

a.i,v#,vr.rit»f»ría , /inn snn inmnrtüloK eti«
la que se sincronizaría > uno son inmortales sus semi-

arde en uno de los poe-! Has.

como el presentimiento de las hav '

1—I . d*rbombra*'en‘‘u'*íuch* au« és- 1 abominable id»» de 1*
. jrstad* impar que en la poe.sía. cíRcuentenario de “Azul”, e!j

altas murallas de esa gente in- ®
noroue es dolor de es-

i™ ’^^S^Íes^b^ *°®*^ite sostíere contra i» caturaieza ^ ÍS^efespí- de nuestro idioma tiene Luis cuyo loor don Juan Valera di-

visible que rodea su casa, de Z T LA b^sta
! de León. Góngora y Lope.

! j„ que estaba escrito “en muv
enemigos embozados en la

sl¿ agua de oasis^e dá-
i

R«« al(ri>oos l» Comedia rran t K ío» emocionamM » la vim de üarío sigue siendo l.nen caslellanos*'. pesar de

sombra de la sucia batalla que
«nrehítos dé» boca sin ju- c"* actuaba eu Bruselas y Emilc j„ contecne-ndas de este lo» aparatos ¿uué «úremos de los ad-

^ nuestros impares, so-
;
su espíritu cosmopolita; y que

los malos. españoles atizaron
l" ^

** **’^*=^- llSS^dmiento en el ord«
I Z breólas contingencias del pen-; los vereos de Rubén se pare-

citare solo aquellas e^^trofas S
-

!’”V.pdbU« « doUrio me implora Sí mia ¡eneXi: ^ « efecto, d. aentidos nuevos.
¡
samiento y las tragedias de la rían a los versos españoles de

que- lo gritan con más dolor.
..yfrma" no debía ser de I prolonper rerr«cni»rione.. Qüedsrf.: -g nprimer ejemplo: el sentido »c-

j

inteligencia. Podna aplicársele, otros autores, aunque no re-

l>cior m„erto sino dolor v angustia.
;

I-ow. alguno, ai*, mi», viv. i>a«íe-
de que se Sirve el hombre,

;

tuaj d»
}V*\^^!Í;™ñ?6Tde" ra

que la Inquisic.on ^-{ cortaban a ningún poeta e.spa-

ír*nte *1 mér-co y vivo dolor. • • .fceile Sorel".
x-x para el conodmleuto. fabricación y

,

des pañola pubnco en SU índice de¡ nol ni antiguo. Nos da pretex-

é*aé «tei* botella. Toda la Obra de García Lor-L^'‘*r^^ ios objetos". Est. p.ubra del «.« ai
í?S0 cuando señala el manus-' to aitísimo para acercarnos al

?^^uttí u genu invisible ca está cercada po^ la vecin-
¡

p«o l.meuto de un avión que acabo de - crito que ^empieza: "Creo en numen del poeta que no ha si-

que rodea perenne mi casa! dad de la muerte; ella—esa be- fiar »voo frnneo# de multo por día de
^ como de la ciencia aplica-

j

"despegar": el nuevo universo que j^pp Vega. etC., Poeta del do ^perado aun en la Amen-
r*-. V'«a,.,= Ha cu lihvo de Uo T«..ArtA Ha PAHprico Done !

drmoro. Vira 1» Bepóblica". ‘
! demuestran loo anorato» de óptico, ¿g 1^ tierra". Ca Española y para sentirnos

“Poemas"—es la'joven muert.a
! vkoiies pálidos y arroja Bom- ¡'^v^MñMJWVWWW^^ °*'ra^ dSSMdírTd^^SSí dIhe-

en la concha de la cama: el, bras géiicas sobre las calle» de. .. ,, TnMArtA ítal raoo a rrimeio k» ooaro- P»fi» «n papel oodol. Es aUo U que Tchiculos meciaicos; o que en cl-j uoioro.a a, la v^aaera

nombre -i«
i LTcnS.-l!rTe"Gra‘’naT\.'í >= «"a « otra. En Lor-; r re"fas'Du7cteaV7tos mÍu

’

fá7dea dTla’muerte.En “Sor-|„., llanto lejano que se o.ve

^ j*no jeín s-¡d7mtmrtV se da7
j J^Te-ra^^ Santal*

¡raá 1^7 de ’lo's que
presa" e sel hombre muerto en

,
noro en los jardines de Espa-

mÍAmo iranulio deseo de ' í Sfí on* eaSesar aae en ?«« Uberaelón •» bien Incoaiple- a,* y morales, rapaces de satisfacer oe ios i on^os que

=°de.Tl7c^f¿’ata.ía\.;e-nasIna,nadeoasuaedá,^^H.ra.^^^^ Írn-Sros ^"^’areí
l„. malea , españoles atizaron ”0^.10^ de boca

^ ^
-e'-xr.-

I

ara
,el pen-

Cllaré solo aquetas es roías
f

^
'
a, fInal . .

.* r .'PibUra ra í.Uri. Aflora T.. ."Sfo mta arara.
”

' «¿S 4
.“

loa malos españoles atizaron.

Citaré sólo aquellas estrofas Sos.

.

qno lo gritan c-on mis dolor:

trrata »l inir-ra J rtro dolor.
mucrl

B.taU. bo'o '

En la auténtico y sucia botall*. Tof
Pero quita 1* gente Invisible ea es
quo rodea perenne mi casa!

En Venus—de su libro de ua m

;¿¡o de los objetos". Esta paUbra de I
tosas al verlas desae un»

*1 ““«Sl1«t^driríiS-ÍÍí>¿Saí.“'dr M írióí íoe acaba de - crito que empieza: “Creo enl numen del poeta que no ha si-

f“tLrira^ íe U tírada apara-
i

"despegar": .1 nuevo univeno que ¿e Vega. etc.. Poeta del do superado aún cn la Améri-

1780 cuando señala el manus-- to aitísimo para acercarnos al

' dad de la muerte; ella—esa be- «sr 5oo franco» de multa por día de

libro de lia muerte de Federico—pone demora. Vira l» Bepóbhca".

1 muert.a vAinuA.* náJicIns v' arrola som- 'vwwwwwuwMAMvmM“Poemas”—es la joven muerta! velones pálidos y arroja som- 1 «.MVVVWVVWWWVNmvvññAft
en la concha de la cama: el^i^tras géiica» sobre la» frvivs para la muerte (tal caso
nombre de resonancia mi.oló-

1 nanto de Granada; porque en
Rü^e): una u otra. En Lor-

tiembla y ¡Con qué temblor dt
|

dice;

niebla! -Qué breve y precisa; "He ctmdo mi balc^

visión d,‘ la mmria anónima I

¡

En “La muerte de la pante^
,

ra la \iMon de los jinete
, muchos poetas se e

muertos, es la visión apocanlip-
; ^ | angusria de la mu

tiza de loa jinet-s de la mncr-| ‘

ju.terlmk.

sa ! “'•‘•H, rarrad. tai ialcíta
j

«' >»
i

!
raJlaT^e..." qa. unVde héraes lírieoa íerRe:

¡
porque no quiero Oir el Uontc.

|

La muerte de Federico
ajoderne». pero nad» troTnavis

***^^í
4
***á*^**^í

4̂ nfn?{i -c i*
nacimiento de nuestro Idioma y

e.>ío por detrée de lo. grises muro, «na desposada hermosa consu
¡
^ ^ it\oS-e "eral dTííiteuí No'díSe incorporado para riem-

^g! no *6 oye otra cosa W* al «aato".
|

polizón de
; "J**”

locomotor» o el primer ante-
ptofuade» e^e”i) Jui mmpUr»: utiüza y er-Fle» nre a los poetas que desde el

r_ En muchos poetas se /o®
«lioninas mo- 'todavía; ios qu» se dirigen »l cuerpo «gítimameate las dirpo-^tcimes reli- Romancero reafirman la volun

,p. cuentra la angustia de la muer: de la infamia y la traición.
podar, amplitud, y »l penramiecto. j'osas latente* o los restos de tempe- tad Ha pertpetuarse tanto como

te, en Rilke. en Maeterlinlc. en ¡muerte alevosa y traidora.
necesidad ¿el agregado de Kotaxo* el valor coraoral de !o< ameato reUsíeso, que subven entre

lienzos v las fábulas que
Poe, pero en ninguno se com-j muerte espantosa, como «Hos.

^ par» darnos una magnifica gMtoa análogo» » lo» d*i deporto que i 7s individnos y 4CS pneb.os mis u-
^ testimonio de

1. se"‘am""l,''vr o .ti E’,pañT®’"Í!!.'“'‘ ra'72!Sta“zí.^“- ta .. lpc t.tt.TADtl la España etentm

ceíidades espirituaáes de 1» bumoai- reyes. Porque Rubén Darío es
áod. . mi'j de los héroes líricos del Re-

' tifa de los jinetas de la mu
te:

CtvB Jacos coracelean.

no jinetes evtóu muertos**.

Y en •‘laamentación de



kreM. 2 de Septiembre de 1938

ioriano

de la Violación de Leyes Socialesagueytema

Piden que flfi se Consideren DEMANDA EL SINDiOATC LJCONERO

m LA MÜEVA_FABaiCA DE HIELO
INTERESAN LA LEGALIDAD DE SU

ORGANIZACION LOS OBREROS DEL

GREMIO EBANISTA DE CIENFUEGOS
En un nianifieüto acus^an a eata industria’ *1? provocar

dceórdent* desconociendo los derechos d»* sna trabajad"rt>.En eirU al Secretario del Trabajo demandan no se demore por miis

tiempo el reconocimiento de su personalidad jarídica.

HcIapíOBtdo con el greve proW-

na que fonfrpnf.»n cvn l.i Nueva Í*A-

jfica de Hielo, S. A., nos envia el Nitr

diento d« Obreros Lieoreros y Ne-

veros, un Mai.i/iesto que a eontinoa

eJAn ofreceniPs íníicraiacnte:

AL PUEBLO DE CüBA EN GENE-
RAL y A LA CLASE OBRERA

EN PARTICULAR
Al srufo

e] pueblo, t

Ha «ido racibida aa auMtra £«•

daeeidfi una carta firmada por el

«efior M. Baldarrau), Heereiarío Ge-

neral, j el Hfor Bergio BarbatSu,
Stri«. 4$ Aetae, del Bindieato de Eba*
le, del Riadicato de Ob;;. i Ebanii-

ta« de Cicafuegoe j eu Juriedlcclda,

dirigida si eefior Secretario del Tra-

bajo iatereHodo del mieino, ata re-

eoBoeido a ee orgaiisaeida la pene-
nalidad jaridiea, ya cae kan aldo

ramplidoe lee reqaieltoe legalee qne
•etipala aaoetra legislaeidn eoeial.

Cleafuegoe, Septiembre 2 de 198S.

(Ir. Secretario del Trabajo.

Beáor:

A meted aoe dirlgisioa para expo-

aorle aaeetroe deoeoe de qae el ex-

pediente qne eonata en e>a Secreta

ríe, referenU a nueatra Organiza-

eidn, cea reiaelto /avorablemcntn y
en el menor tiempu poiible. Diebo
expediente noe La aido dovuclto por

doe TcecB. Pero ya por informe del

Departamento Provincial de que es

taba correcto, noaotroi creemoa que

no Laya motWoa pira que injuatlfi-

cadamenta ee aiga demorando dicho

expedienta qne noe dá legoHdnd.

Eeperando que reeuelva uated nuca-

trn juata petición, nprovcehauiM la

oportonidad para aoaerlbirnoa de us-

ted.

Atentameott,
(Fdo). M. BALDÁRRAIK, Secre-

tarlo General.— SERGIO BARBA-
ZAN, BeerotnrSo de Aclaa.

contra iiir;i, una cn«crirr.':i t»-mpiui»n quu

'v.v Kii ; .* nincstro' que en todo inom-ni-í,

ína Ce- '.to el pnc'ilo de Coba, codk- ia

na 'li'’ <• Irabajnd'ira cii fiart->-ul:ir, no

nn } r«- -ti.n-.oi doaunbl'í. sino l:t sididirldaJ

OI «b’ i-- fk-nipre .Mt.i ahi*r.t ii'.' ' » ótente

i-rcrhiM -juc nui.v.a ft f.avor de b” ec«*. como

dt* du g.i'Otroa, sufren esc iitftqnv iUjUa-

ifii'U'Iu porque c-itá del lado de li

olios. ,u«ticl5.

tilgunn. \ esioa in<*itadoree de la vii»ler.-

®
, eiu y di‘l dvaordvti. aabremoa tcai>on

II quv i^.r Vi*u mótoduv cjui; la» clrcunafau-

» pni-
, -j.,,, rccoiiitrudi-n. bíon enviando te-

dio df !.-^rnniai y carta» de proteata a la

»t’.*tor nuncionada emprrij-, bien hai-lenio

jihino ji.ijoUo qu,' vueatro fino sentido Je

•i»;np.iütíri*nio o» dicte para obte-

I dejar ner Jo qne noa proponeino», que la K»
cuntía Nueva KÍbrica de Hielo. S- A..

>r:i» d'' Tropical, firme el convealo de
iraclún tr.ibnjo que le hcnioa pre»entado.

j» Ayn in •4«ccit'.a Sladiral d* Arma-
ada f-i .irjiitea v Carreros de la Nneva FA-

n»' bnca de Hielo. 3 . A.,

romit# Je Delegadea.

ra g-a Siodicnto de Ohrcroa Licorerae. >'c

c-inml- ' ... Refrearoa de la Ilahaaa.
va FA

,

,1 ron ' Comité BJoemtlTa.

ruentn de la aolicitud que lea hacían
fll Director General de Tmbojo, para

‘ tendirn-que «'ate dicte ’aa medida!
tea al fin que peraíguea los obreroe
jiorlu.-irioa.

El Adminisfridor de la Razón Social

DMomiiada “Mercado de Abasto de

Camsiiey” Viole lis Leyes Sociales

El Sindietto dt Albañiles de Camagüe. ' dcnuDcia el caso esperando

se bidere justicia, pero al celebrarse la vista por Inl denuucia

babo nutuiíiMta parcialidad oun la mencionada firma.

En el N'eeociado do Poeto.» y Con-

venio» do la Kocretnría del Trabajo,

»o drsen anhe»' ni exinto algón cu-

bano que SI- e«n»jdcre .especializado
como *‘i¿uiinico Curtidor de Píele»’*,

jwr.v Ib •'(’ompafiía Industrial Curti-

dora’', do Mfiximo GAmei^ número
nr<b, vn que cata indtiatria utilizn a

un pslra ijero a informa que no en-
cncntia i>brero nativo apto par.i di-

cho cargo.

— Bii el propio ‘Negociado »e desea
aaher ndcmd» ai evite .algún cubano
qiK- «0 estime cspect-illzado romo •‘Ta-
picero”, i»ue» Ib firma “Sonta Cnir
t^. A. de Galinno iitiliz.-i para es -

ohjct » ji lili cstran.iern .v ab.-gi, que
lio hn eiifontrodo obrero nativo ca-
pnciitido para eaos menestere».

RaprodueiaM » eiMtiauaeióa una

rarta que aoa ha aido enviada por
«1 fUadtcato de .\lbafiilea y Bimilarea

(U Camagiiey, la cual firman varioa

obrero* pertenecientes a eia organt-

.-aeiÓB aiadical:

Ii« raris remitida dice aaít

i'amagiiey, Agoatu S3 de 1038.

8r. .Tefe de laa Fuerzaa Armada#.
• oronel F. Bailete.

Hnnorabla aeSor Presidenl» da la

liepúbliea.

Sr. Peereterio del Trabajo.

Rea^etablre asborca:

• ‘o* fecha 10 de mnrzo del aHo ae-

liiri, hnbimoa de dirigírnoa a la De
bgaeión Provincial del Trabajo, pa-

.
d;it;Rtt>ta qtja siivió da

iastrnvióu al Epedieute núin. 327-S8,

eufltra el Admor. del Mercado de

.Xbastoa de rata ciudad, por iafrac-

riún de laa leyea aoclalea vigentes en

la República.

l’orteríormete el Sindicato da Ál-

haAilsa de Camagüey enterado da q.

la Dirección del Trabajo de la Sacra-

'

(aria, as intereaaba pidisndo a loe

"breroa Ies oomnaietieen loa problemas

qna taTieaea pndientef, Jt*ra darle

aiascióa inmediata, aa dirigió al Se-
^

Sor Director del Trabajo, en carta fe-

rhada ea Camagüey al dfa S da junio I

• ambiéa de! afio actual, eomunicindo-

! la deaoncia que eobr* iafraedón de

lae icyta aoeialee teaian presentadas

’.->a obrtree pertanecientee al Sindicato

ecatra la raaóa social dsnominada

Vareado d* Abastos da Camaglisy, y
de la cnal as Labia dado notlelaa opor-

tunas a la Dalegación ProTlneial.

Como qniora qna *n Juicio anta *1

Juagado Ceraeclonal da Camagliay *e

relabró bey la vista da tal denuncia,

y todo al proeeao del juicio ful con

lina pareialldad nunifieata del lado

del Mercado de Abaatoa, eomn lo de-

mueatra *1 kaeko da no dejar hablar a

obreros qna hacian la denuncia, asi

aoua qne la daoltración la bise al ina-

paetor Ramón Rodrigues «n vea de

Jeaée Péres Pires que ern quien aetnó

Es Infringido por el EmpreMrio

del Cine Msnzsnares un Convenio

Colectivo de Trabajo Concertado

ts esta BitnscJÓn eepccUl qm* estamo»

viviendo los obreros raiuagiicyano»

sin Jerea q. nos protejan por acr vio

iadas por laa mlsmaa autorbladcs que

citéu mía llsmadn» a hacerlai; cúmp'ir.

A tal extremo de hnrlnr le» leye»

llega en la Delegación Provim ’al d**!

Trabajo de f.’aniagney, qu<j no.antroc

i’odemoa demostrar como »*1 .l-’fc d’

in.ipectorca señor Rtngc.l idqulrin una

.<bsí1!b en dicho. Mercado do .Masto.

libre de todo gasto, aolaniciue pev n’m

I yar a esta empre#a en la vloWcjon

i

que sr.amet ilennnciandu, ctij » ce»-.

!
lia se encuentra atendida poi un ner-

' mano dcl propio inapeefnr Kangd.

Noiotroi, ai formular.de nuevo »»-

!

la denuncia, ‘lo bacenios ron ci piiip'-

fio de que se investiguen .estos c«iz'.i».

tomando eu cuenta a los obreros y ni

míame sindicato que Sbta en condi-

eionea de aportar toda clase de pruo-

i has. Pero deeimoa qne sobro la base

[de las investigaciones que se hagan

por madlo de la Delegación Provír-

elal, enyoe funcionarios tienen cata

clase de* coBtobemio cor '‘i que vio-

lan las leyes, aeguramenre nunca Re-

gari la verdadera realidad de lo» ira

bajadores a «onoeimientoa de nate-

Udea, y mucho menos se podrá ha-

cer justicia en ciaos como este.

Per eao eaperamoa que cata vez acan

atendidas de veras nueatra petición,

quedando de uatedea reapetuosamen-

le.

AbtOBlo Vélar. Secretarlo G*-

nsral. Oarloa ObapeUó, Ere-

IqaM Lópsa, Manuel Almauxa. Agna-

I

tln del VaUs, Armando Oonhález. Ma-
no Navarro, Orogorle Her&áddos Mar

: Uasr. Nicolás Soler. Pedro Sierra, Jo-

sé Valasco Roja. Secundo Torres, Jor

ge Tama, Roberto Riso. Tomás Recio

Izayaa Anrelle Merino, y alguen la

nmaa.

WE RMI LfiS 5 CUALIDADES
LLAVES DE LOS TRBRCOS

'lEi. CREm©"
1>€ Lfl

tdrtj ¡Jad por ^1 Ktnpreesria de ##e eia»,

Je l'r. Pichardo, no» expone, na* comisión

ícu 1 « vi-itA al objeto de ponerle ea sn

ex •onocimlentf
,

ts violeción 4# la re»

Vrid.n Base Tercera, no habíénJaao
’fi’' -ccuvUo hasta el presente, cate pro-

^^^jjlcmn, afectando por la tanto, el a*-

j

..-ilsfón Jo exeedentef que fien* •••

•'
I » Organización.

“"J No obstante lo entertoraeste ox-

l’!"j puesto —termina diciendo— la Oo*

^ln:i*ión ae reunirá nuevamente hoy,

«a« aefior Empresario, a fin da

rcj 1 ífjar «olucionado el problama qaa ba

bn rirgido, de cayo resultado inferaia-

i^!poB a la opinión pdbUea y a lea

lia- i nlegrantca de nueetra organtiaeién.

PRQNTOESlARAh

Fué Repuesto Ayer el Obrero qu..

ha Siao Despedido de la Fábrí

**La América” por Vender i

Ütírl. ui’snnizado por £u.s coinpa-

•La Admiuis-ros de I raba jo.

tración de la Fábrica también

cooperará.
La Adrdnifitración de la Fábrica accedió a la.s peticiones hedías por

lc« trabajadores de la misma. En Asamblea recientemente efec-

tuada por los obreros de la Sección

Sindical de “Li América", de! 8in-

Jic.nto de la Industria del Metal .v

i^imilarc», acordaron organizar una
función beneficio en favor de la viu-

da del obrero de esa fábrica Enrique
Pico, que falleció hace varios meses
victima de la terrible peste blanca.

El obrero fallecido era muy que-

rido de todos sut eoropafieroa y fuó
miembro del primer Comité de Fá-
brica constituido allT. La Administra-
ción de "La .América", por su par-

te. ha anunciado también que ayuda-
rá al sostenimiento de la viuda. Es-

to ha causado muy profunda aatia-

facción entre lo.» trabajadores, .qn**

verían con agrado que por la AJml-
nhítrnción ae siguiera igual conduct-
con todo? aquellos trabajadores rii

fallezcan víctimas de laa rudas faa-

nai del trabajo.

Entre las actividades que el Sin-

dicato dcl Metal peasnKi desarro-

llar para logrr.r la reposición d« l

obrero cesnntenflo, «o contaba en pri-

mer término la celebración de iin

gran Meeling frente a la Fábrica,

en el cual hobrlaii do tomar partici-

pación todo» los trabajadores do la

barriada asi como distintas organiza-

ciones revolucionarias y políticas.

Ha sido muy encomiado el gerto

de la Administración do la Fábrica

adoptando on este problema un.'i ac-

titud de co-jiprrnsiún y serenidad,

acccdicudu a ia petición hecha por

tos olircrcs de la Sección Sindical de

la “América" que se eolidarizaron

con BU compañero Zusbttrin deman-
dando su reposición.

£n el día de ayer fué repuesto el

obrero metalúrgico .Aníbal Zusbaváu.

de la Fábrica de objetes do goma

La .Amórica, que había sido ccsaiitea-

do en días pasados por el .Adminis-

trador de Is misma, per *
'dicarse a

vender el periódieo "HOY’’ n lus

traba.iadore6 qne en ese lugar labo-

ran.

El despido del obrero Zusbarán
habí.a causado un gran disgusto en-

ter los obreros de la Fábrics, los

cuales, reunidos en .Asamblea general

efectuada el miércoles día 31, acor-

daron autorizar al SinAicatn «o n
Industria del Metal y etmilnres, pa-

ra rcnHz,-ir la» gestiones oportunas pa-

ra obtener sii reposición.

Hablará Marine'.lo el dia Seis

en los Torcedores en el Acto

que Preparan los Desplazados

£1 rRSumen estará euconipndado a un mienibro de Is FedenciÓR

d<* Trabajadores de la Habana.

estaba ffleomo para ultimar lo# detalle# 4*

I
organización del tete qne celebrará

|cl próximo día 6 ea la Sociedad 4*

I Torcedorea.

I

I
En la rennión ee acordó qne en

I
dicho acto fuera leída la Expoeieléa

I
referida, enya lectura eetorá vaco*

¡

mendada al señor Cristo Boallla:

I

además se acordó qae abiieot el acto

¡
ea nombre del Comité de Desplaaa-

I

dos el Secretario del anisme, Ronza,

I
y qu«* el resumen sea mhíerto por

I
tn ir.lombTo do la FederaclAa de

t Traba.^-Jores de la Habana. También
!¡ ló nvotdadn rr-r.i-<-d?r un turno al

i<; •fr»or Juan >^irlnello, dr»*ac9do In-

-,¡ d'—t-j»! .V rcvolueiorjirio y rosan*
j/»sd»' de la hnr!.pr J» marro Jel Va-
]||--:»trri«> Nacional.

CONSTITUYENEN EL TERMINO
DE GIBARA UNA FEDERACION
REGIONAL DE TRABAJADORES

Consultorio del Emp’eado y el Obrero
Bajo la dirección de la Real Conumldad.

Amargura Xiun. 79, Habana.

LN'STITVTO MKDTCO LEGAL.

El Comité de Unidad Obren de Palma

Soríano Protesta del Trato Dado a

los Campennos de Ventasde Casanova
Di.<liuta.s organizaciones obreras tío e*:# Tómiiii*’. i*>j!^braron reunio-

nes i-Pii ol objeto Je dCcignar .-us i“’pre>cM!aci.ui.v niitc l.i Segun-

da Conferencia Provincial Obr.Tu Je la Pravincía de Oriente. bro del rtcscinso retribuido, que ao le

bebía sido .ibosr.do, y s! qne tienen

derecho conforme a lo que estatuyo

el Dccreta Loy núm. 1.31’».

—Queremos consignar 1» vtlitsa co-

operación en esta ssunto del Eepr-r-

sentante matancero I>r. Mixi.mo F.-'

drlgncz Alonso, del señor S.act:»;::

Pcnce, activo Presidente del Slu-iica I

to de ObrercB Azucareros de dkhS'
Central y del doctor Pedro Sácz, d-?

Cárdenas.

Todos lus consultas deberán set d
rígidas al CONSULTORIO DEL EM
PLEADO T EL OBRERO, pertidicol

"HOY", Habana, o a la "Resl Co-i

,
munídud" S. A., Amargura número

|79. Habana.

Sr. Ignacio Hernández 8.

Santinso de Cubo.

Con vista s los antecedente» que
nos suministra de su caso, podemos
ínfcrn-.arle que solamente por haber
etnenrrido a los exámenes convocados
de acuerdo con la Ley del Servicio

Civil y obtenido calíf.caclón de
aprobtdo. so encuentra en aptitud ds
pcdCi acudir, cu.-.cdo ’e sea prccíir,

anta la Cor ¡slón del Servicio Civil,

pues por haber sido nombrado con
postmerídad u! 3 de Marzo de 1837.
sólo el cumplimiento de aquel requi-
sito le franquea ese derecho, de con-

formidad con lo d epuesto en el De-
creto número 723. que se publicó en
la Oaceta Oficial de esa fecha.

Se dirigra a la, autoridadea competentK da nuastro iiaia .-on el ob-

jeto Je que impidan el de,pojo que ae intenta realirar, que los

lauurá a la mapor miaaria.

es Ja actualidad se trata Je lanrar-

loa a la mayor miseria desalojóadolos

de ellas.

Se dirige »-ía orgnTJÍz.i'*!''‘n prele-

(aria a ).i* autoridades Ti-sp^níable»

de nuestro país, solicif.'iuclo ímpMnn
por tf>d.>8 los medio» pasible» ec lle-

ve a efecto tnl mctlbla. que redun-

darla en perjuicio de iira partf doT

conglomerado social cubano y d'-

nuestra imcionalidad.

-etK-n af.iiUr.án Dele-

r,« « rusir.iracKUC» pro-

r:.-. a»i como rej»rc-

l-r'-'l-taria Jo nai-ional.

CORRESPONSAL.

GIBARA, '.•’-itleiubre f.—Grande» i

-icn-.-idaJ.'s su han xenid» deíarro-j

liando ea la prexln-i-i de Orlente,

por lo» tiiienittrc> ,ie l.i FeJernc-.ón de

,

Tral':i;n lr':t'« d.' eru
j
iovincia, con el

|

ohjíto de cclebr.nr la an-jnclada Se-

guuUa ronfereneia Provincial Obtera

•'n esta región, qui- se efectúa eu S.an-

tiago de Cúba, y que comentó ea el

día de hoy y crutinuará durante los

siguientes días 3 y 4.

Lus señores Bienvenido Ochoa y
T.ai» Serrano T.amayo, integrantes de

la F* ileraeii'n General de Tr.ibajaJo-

rc» de Oriente, visitaron en días pa-,

sado.» el término de Gibara, dejando
constituida In Federación Beglonnl

de c.»{a loralldaJ. integrada por diver-

«a» org.inizariunes obreras y respon-

sabilizando de I.as labores que allí so

realicen al Sr. Prudencio A. T.amayo.
Presidente de la Vniún de Panadeio»,

’.abiéndose efectuado ya reuniones y

!

designado» a lo» Delegados que rcpre-l

ent trían a esa Región en la S5rgunda

:

.''onferencia rrorineial de Trabajado-

1

e.» de Oriente.
'

OonorrcQ
Comeare;* rséicalMesiia tT-rrsnée las
Tibiera» *n?.»*pr,co urinario por#
8lt • y «piteando la Selu
c-ón Uretral. corT*rf>ada» «rt «i

••TRATAMIENTO

El Comité de Unidad Ob-era d-1

rfr;:-.!no d« raima Sorian-, ent’dtd

.ne f.-tá integrada por vana» org.mi-

rael 5- 1 de e«a 1 ’cii-dad.

'or ec-iS f> iTit su Si'cr.-nrio Ge.""-

raí, »*:' .'r t’iaudio Ortíz eleva »u rrá»'

•z-vr.-.ca jrotcr'a con nsctlvo de la

'e-r a en qne n n í-.-stadr-» !'s etm-
•slrr» d» esa finca, «’uo Ir.V

; í » •- = ’ -n c B%eTt¡.f.i en

•latía una couí-:ren-

lovtor Mario Campa,
jma " Üeóaj’útite So-

áércu. Idf—De Veot;

prciuin

sr. Aagel Domieguet.

¡

Saeta Clara.

AI ser dsclarada Isaiva la Resolu-

ción de la Cstxaióa del SerTÍclcClTil

que ordenó tu reposición, no pusde
i-Jted esublteer zecuno de ninguna
clase, pues ee al Bstado a quien co-

n-esp:nde hacerlo para demcs'.rar la

procedencia de su Decreto. Usted lerl

: citado para que le persese coso de-
' mandado; ee le ceneederá nn término
para que conteste la demrmda y su-
cesivamente continuará *1 procedi-
miento.

¡

—Asi que usted reciba la primera
i notificación, pueda enviarla a ette
Consultorio, a ra deb.do tiempo, y
tendremos mucho gusto en prestarle
utencióo al asunto.

El ana tatlafaccíóa para la "Real
Comunidad" 8. A. que los obrerc»
de! Central Frsgtsao, de Cárdenas,
hayan resuelto faTonbltmente el pro-
blema planteado con relación al co-

REAL COmuniDAD S.AEn días p-asaJos tuvo efecto en el

iuáiczto ue Torcedores y Similares
[• Santi-í^o de Cuhn, un acto eultu-

;1. con íMecto en un recital r una
enferent--!, vrpiaizado por la Sfc-

,ón de Prensa y Cultura da e»a or-

znizarión rriletarj.-».

Una nutrida corcurrencít de obré-

is pertenecientesa eís organización

s como azafrán y satonador Je

§m emiits. e sondimente Ea presencia «lel Jefe del Neg-'Cls-

.1-» de Pactes y Convenios »enor Luí.»

A. Rodríguez,' cclebiarcn la rennün
luunelada las repreientacionc» patr.»

-»le» y obreras de la casa "Chaft-’

rorner y Compañía" para llegar

•a acuerdo colectivo de trar-.t.io.

En el ir.lercamnto <|c proT‘''8'e!oBr

stenido surgieron acuerdos sobr

cria número de bases no Ir4ránd:

un .-icucrdo total al «urgir Jiv, rge
cías do er;lcri"S en alguna» do ella*,

siendo aeer-tado dejar a rojiduoL'

del sefii.r Seerelario del Trabajo, la

rijación de la» base en litigio.

TRES RAZONES POR t.AR QUE DEBE ASOCIARSS:
Nñm. l.<-Forqse por ana peqaeóz cuUb mensual znelbiri el más
comp’eto servicio de Médico» Clínico, MtáicicsB y un Depactamentc
Xagsl que atenderá tedot í-rs asuntos relsríonades coa n emplee.
Nüm. 2.—Porqne mensnairc-nte tendrá Ib oportunidad por medie 4#
l* Ict&rtB Nacional de adqr.'rir rna casa, attcoívü * prcpledad y
protección en les cDaectes qne más Ud, lo tecnit*.
Núa. Porque esta Organización es á tlgida poe quienes ecnac»
las necesidades dsi smpleBde y del cerero, ha aido adaptada para m
mia amplta protección.
CI a.»^cfarre a la “REAL COMUNTDAD” •» como adquirir n sagma

t M aoUmenrs ezsrtmlrá mi pro

iacto TegatBi de primen salida^

das qa* ayudará a euchaa maje
tee que envuelven dfehe artieulr

a llevar el cietente a eae «na.

JrvrJa !« cnvolturta paim aaa

Jearlia per valIeeM refalea

rida fnfw-met al Tellf**#’

U . 8 0 t 7

palabra aucorizad.» del Dr. Mario
".¡ps. quien dcsarrelló maglstralznea-

Ib materia objeto de su conferencia:
- Dcía.u-te Rociar’. La j

rf.»cii!aeión

(- l'ia disertante* estuvo a cargo dei

• Pedro Clitfín. Secretario de Pren
-1 V (*ul:ura de ese Sindicato.

HOY, felicita a e*a crganizaciún.
.'r el éxito obteuido en !a realiza-

J

ci-'n de e»c acto cultural.
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SE UNA JOYEK

Falleció un Hiño Aplastad» por un fiutomévil en tegja

I EÍNCIAS

íl cniHi

DEVISeiNIII
El Juez con sus auxiliares, se en-

;

cerraron en la casa media hora

Báta mafiaon, el jues •peda], 11*
¡

eenciado Lipet Centellaa, coa aug aa
xiUarea Mario de Rojas, Antonio

|

Vnanue y Battle, llegaron a María*'

BO 101, donde pemanerieron ence*

rrados por mlis de medía hora. tÜl

toniente Pedro Días, de la décima es*

tacién, ol detective Calvo, de la Ke*

cicla, y los téruicos del Gabinete Na
cional de Identificaclén, realizaron

ciertaa diligencias que no han queri*'

do revelar a log reporteros
- Be «apera qua mañana «) juez «fres,

ea dctallea preeiioa aobre esa labor

reahrada en la casa donde fué atesi-

Bada Virginia Garda Jaén.

Mientras tanto, todo permanece en

«l mismo estndo,

Xaaatr* eaavaflar» Asador Xo*
ttiedea (Moiio, ropOrtar policiaco

aa Xazlaxiae, darignado por wta
diaria para qoa noa rapreaeota an
dicho SdrxBine. El qaarldo cama-
rada, a« rardaderoa conoclailaB-

toi da la matarla, nos afrecard an
la aBOMiTa, tado lo qna acorra an

Xarlanae,

Sucesos de
Policía

aladén do loa YaUcoloa etrcola-

daa por la Policía.

Primera BiUeión: Omoibea 125.

Cuarta £gtaei6n* 224, ebapo oficial.

Séptima Eitaeiént Omnibus 64,

IWJ.

—£r al Burean de laveatigeeloncs
denuncié Ernesto Jorge Fuentes Díaz,
vecino de Cotilla y Aldabd. Reparto
l/o» Píbos, qoe jTsTÍer I<dpex Certucha,
dentista j vecino de Arrobo Naranjo,

re presenté en an domicilio 7 como
ti ae encontraba ansenta la dejó Ü-
ebo qne le iba a matar, habiéndolo
también hecho an la Compañía Hava*
na Eleetria, donde también la dejó

«1 miamo racado, por lo qna tama Ut*

ea a vlaa da baeboo sua propóaitoa.

»Leo Vi^antaa aanel Navaa, Ua*
•are Santaaa j Oscar Snl^ ¿al Ba-
rea ' da InraatigaeioBaa arreataroa a
Eaiiqna CaviedM Qniroa, de 40 afioa

y da Picota 65 y Jeada Xartínea So-

ler. da U agoa j ala damieUio, por

haberlaa oorproadido enando oa O,
Btill7 7 Mareadaroa, trataban d» ao*

matar alfúa hecho delictuoso sa una
vidriara qaa alU aziata, toda rea ^ua

,

al notar la presencia de los agentM
,

u disroa a la fnga, siendo persegui-

do varias cuadras.

Eladio Novoa Eaperaaza, ds Progra
ae 1 7 Mario MoUaa, da O’Baillj 75,

4aeroa arroatadoa por el Vigilante.

k021 de la Primera Estación por qne
«a Villegas 7 Progreso reñían 7 íor-

Biaban un guerte escóndalo. E! prims-

10 fué asistido ds tssionea menos gra
v«T 7 levas el segundo.

Agustín Marrar» Pérez, de Buena
Vista en Marianao denunció en la

X'rimera Eetaeión, que en Aguiar 7
Aamrgura, dejó su auto 7 al regresar

«oté que del interior del mismo le oa-

lían ujtrsido un traje de erosb val»

rado en once pesos.

—Luis Vázquez Fernández, de SO

años y de Falguertt 375, fué asisti-lo

et. el Priuer Centro de Socorro de le-

siones menos graves, que según derla*

ré a la Primera Estación, le fueron

rausadas en San Ignacio 7 Teniente

Rev, a! ser alcanzado por el auto

S&.650 cuja chofer se dió a la fuca.

—Emi'io Suirez Hernández, de .25

nPos 7 de Znlueta 557. denunció en ’e

FfgunJ* Eefaoión, qoe le entregó a nc

Indviduo que eolo conoce por Uhaldo

(a) ^'el Colorado** seis hojas de bi-

netos para su venís a comís-’ón 7 40*

este después de venderlos se apropi-5

del importe de K-s miamos.

Gregorio Céspeues Hernández, de

CO años V de Maloja 353. ilcuinrió en

},, r.'ifunJa Estación, que Je er-i.'**?'

-_!í*rio Oliva. bitVi '• de Is l.oSe I

ría Naeional por valor de 54. C.*» 7 que

egte se apro''ió «le dicha suma, des

pufi de venderlos.

—n Vgte. 1557, Jcié E. Díaz de

te Regunda Kglaeii'.ii arresté a San

t>s Rubio Carballo. tV 30 nfing 7 de

f • hítete JI7, par el ta) íe “El
'||•á*o'’ per h.nberlo sorprendida

{

. . .-d.í por la ventana trat-sba

|.en<rr.sr en l.s ea«a Aj-odara 2. do-

ib^iUo de José Feijo. suponiendo q. 1

tr.sTzra de enmiter algfin delito.

—Ea el Primer Centro de Soco-

i^MQ‘16ljo f f
•' tÜ«RTI:’ ^¿ztez todoó

.GCS!VEGSa«-I.A.-XROVIl^

ón todoó

No ha Sido

Idenlifloada

Una Suicida

Está expuesto él cadáver en ana

funeraria de Marianao

Anoehe falleció en el centro ds so-

corros de Marianao, una joven ds ra-

za mestiza, como de SO años de edad,

que fué recogida en loe eercaaias del

Casino Deportivo, ti parecer envcnc
nada. Dicha joven antes de morir ao
pudo declarar 7 el cadáver fué trasla

dado a un funeraria, donde te eneoen
tra eznuesto para ver si se logra su

Identidad.

'Nuestro compañero Menéndez nos
informa qne la suicida Ingirió tinta

rápida 7 ge presume que residía por

oí reparto Buenariita.

Cnando pr^ptrabA «I deéno'uoo

•e le viró el reverbero

Domingo García Dnarte, laapéctor
dél AToataatíanto, que fné abnel*
U> por «1 Jnea eorreedooal de la toe
élite tercera, al comprobarte qne
DO «zlclé dinero a na eomsreiante.
quien aal lo declaré, coafseando en

|Se Süieiió Esta

iMaBaia uHoMbre'

jQae Estaba Cesaite

Xo sabe quiénes fueron sus agre*

sores, ni por qué le díertHi
Outlérrez, el laboiaterlita Gabriel

Vega, del Gabinete Nacional de
IdenUftcs.elén, observaba ls« carac-

terísticas del cato. La ;/ .ídet ca-

davérica Impedía la labor de los In-

vsttlgadorea Junto a ella, unido
por el amor 7 la mnerte, está el

cadáver de lAuro Cardo Kéndea,
qne parece dormir.

UNIDOS FOB LA MüSBTD; Cuan
do el Dr. Bodrl^net Ndfiee, médico
del primer centro examinaba el ca-

dáver de la bella joven Miguela

Jorge Falcón Iriarte, de 38 años,

vecino del Paradero de la Bota 20,

,

do Omnibus Aliadoe, de donde ea se* l

reno, fué asistido en la easa de eoco-

rro de Marianao, de lesionea graves

por todo el enerpo.

Constituido en dicho centro el ea*

^bo Cruz Hersásdez, de la Policía de

I

Marianao, tomó declaración al tere-

I no, qne dijo qne an grupo de indivi-

I

linos a los que desconoce, lo apalea*

Iron sin conocer el móvil.
I El Comandante Prat:

En el OCMO de sn víds, deipuéa

de treintA aüoa d« labor, que

d6 fuera.

Fernández Rodríguez, vecino de Mn
ralla 59, por acusarlo su compañero
do habitación, Esteban Cabrera Co-

sío, de haberle empeñado an traje

sin su consentimiento.

—Ea el primer Centro de Soco-

rros fué gaUtida de lesiones menos
graves, Carmen Martínez Martínez
de 22 años v do Pumas 70, que ae-

gfln declaró a la Policía do la Se
gunda Estación, le fueron causadas
por Marcela Pettit de 43 años, 7 de

Damas 52, al agredirla en Pamas 7
San Isidro.

—Al voleársele encima nn jarro de
.agua caliente safrté quemaduras gra
ves, Armando Milian Mer^up-^, de
12 años 7 vecino de Aguila 1063.

—En 10 do Octubre 131, domicilio

de Fafia Abranovítis, donde existe

un Comercio dedicado a la venta de

refrescos, se registró un principio de
tneendio, estimándose los dafioe ea

poco valor.

rros fné asistido de lesiones graves,

Luis Hernández Elias, de 16 años,

mensijero 7 vecino de Reina 22. Ma-
nifestó al Vgte. 3085. 8. Garda de
la Begunda Estación, que en Monte

7 Suarez fué alcanzado por el auto

33.930, que manejaba Manuel Ber-

mudez López, vecino do Sol 97. El
hecho se estimó por imprudencia

del lesionado.

—El vgte. 1004, B. Aparicio de te

Segunda Estación arrestó a Carlos

El driver m ntArmero 7 eometió

grave imprudenetAEnrique Ibañez, de 51 alee, veelao
de Empedrado 7D, ae privó de la vida
esta mañana, diaparándose un balazo

Ea Arroje 7 Calixto Garda, ea Be
fia, enando itÁ cea n tía Tercia Ma
ifoz, resaltó maerto el niño Eraaete*

|co Muñoz, de tres mSoo, recíao de

i

Céspedee 41, «a dicha localidad, al

|ser alcanzado por el ante qae aiaaeja

la Pedro Qaiatere, de 38 atea ehañf
p.—.. •tgor IVaaciaeo Ortega, ea-
tag», ln-.el.iiao IM dil.,!«nc¡M. El mi pju, a. 1» Mnriu a. Guir. Con.-
vil del anieidio, obedece a que Ibafiez tituetoaa}.
era emp'eado del gobierao y quedó La madre del iafertnaado meaor, ae
fcaante, por coto motivo atentó eeo- cnemeatra operada ea el Hosptal de
fra sa vida. El occiso era ^dre del Emergeaeias, ajeaa a la dsegraeia
.loctor Enrique Ibañez, médico iater* qoe ]« aflige.
n> del iroapital Calixto García. Ea fa Segáa dijo a la policía, la scfioni
habitación doado reoi^ al nielda ae Muios:, iba coa al aUU per la men-
ocupó aa roTÓlTor ealtblA SS, ooa aaa eioaada eaRe, Bavaado a eiro cUqaí-
capéala disparada j aiaee Maetaa. to qao milagroeameat* so aalvó.

ha cursa-

I

do órdenes para quo se investignen
'los hechos.

i

IMIliBUSDECflMIlCiKt

T:A9 P. X PtTimi a BMtlaqo (Báptee).
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EgresoDE miamieldr. j. mariñello, presidente de u. r.
A Ut <Uox y media d« la maáasa
de UOT y en od arifo de la 7AA,
rtgx-mo d« axtaml «1 doctor Juta
AlatmaUc. rtaeideDte del BJecutl-

To Naclooel 4*1 partido UoJda la*
oiQcirB.arta. Koneroeoa famlUacec.

amigos 7 etmpatuadsrM aeudUroo
al mneil» i'^ra darlo la bienvenida.

UQa uiU-lda selva da iplaufos sa-

iud<s al doctor Mariaallo cuando

deMeodia por la aicala del avidn.

siéftpnee, bbraioe efasivos, revela^

toree del &oodo afecto qn« bay pa-

ra Marmetio, de parte do todoa sos

amlgoe y aamiradoree. El reportar,

A durae penaa pudo f.ctrcArae a dL

es solicitud de iinuf breves declara

doñea. Amable, el doctor Marlnello

COI dice lo alfoieata: “Aataa que
tuda, UD ealudo a mi pneblo por me

d'o de las cclunmas de HOT. Es-

toy irandomente eatlafecbe del re-

«ultado de mi viaje Bl concreeo de

la Pac, al cual bube de aelnir. fui

Un vaedadere acenUdmlesie aaa*
dUl y es M ae evtdenclarM loa as-

Bales de Pat y Demoeraeia del

.s'unde”. loterrogamee al doctor

otarlneQo robra el teeultade da na
crtravlataa dal doctor Oras das

'lartin. Eapldanaate nos contesta:

confemciado eztauasnaBU

eos el doctor Orau y kt sacado la

imptaatdn da qsa al mizlmo Udar

acuatice m oseoentra es saa ae-

tliQd muy favorable an lo qua cas-

p«''ta a la unificación revoluciona-

rte. aaagoraadosie que may an ^e-
r asUrla da ragreao para acalarar

ta rnirma. irada mis psede decir

P'^r e! momanto, pero prometo kt-

car para ROT unas mis ampUas de-

ciaracienaa."

Urgentemente Convocado el Comité JSiacional del Revolucionario Cubano

COMIENZI HOY EL PLENO DE U. REVOLUCIONARIA
El Barrio de Mayajigua, en S. Clara

Conquista ei Primer Lugar en el Plan

de Emulación de ü. Revolucionaria

Uan realizado sus-dirigentes más de mil nuevas afiliaciuncn. — Bella

íiesta política. — Uua CiSguIfica confcreacia del Dr. García sobra U v-íina xecaarán acuerdos de

Imporuncla, los que kabria de servir

como orlentaddn a tos organUmos la-

ferisres dal Partido.

BL DB. KABIKBLLO

Enorme interCs en todo el Partido despierta esta reunión, a la nue

se Je concede extraordinaria íuiportancia. — Trdfcaodentdiea

acuerdos so tomarán en la mUma.
• Con motivo del homenaje
que el Comité de Mayajlgua.
Sub-Comité campesino de las

Tjlanadas, rindió al Presidente

y al Secretario del Ejecutivo

ProrlnclAl de Unión Revoluclo*

narla, doctor Gaspar Jorge
Gurcía Galló y Enrique RodrV
gues, M reunieron el día 28 en

la reglón de lea Sierras, más
de 600 oampesinoB, entre ellos,

64 mujeres, para demostrar la

pujanxa del Partido y el levan-

tamiento del poderoso movl-
iniento popular al cual se ha
aumado el campesinado.

Hablaron en dicho acto, Oa-

bino Moreno Montaner, Juan
Días del Río. Paulina Fuertes,

José Pérez, im niño campesino

y el doctor García Galló, que

A'ABTIDO BRrOLUOIONABIO

OOBAXO (A>
En boran de la urde de boy comen -

1

j.as DEUARDAS POTVLABES
ssrd el Pleno Xacional del Partido

! _ * ^ ^ v.
Tfnlóa Eevoluclouarla, con la asisten- 1

preferert# de la As^blea ha

cta de delegí.elonci de tedos lee orga- brA de ser tamWón la luchR par la

, ^ V.. I
•oiisecuión de las demandas poonln-

nluoo. o/leltíM d,I P.rtMo T WJo
presidencia del Dr. Juan Mannello reducción d«l costo de la vida.

Vidaurreta. Xxtri,erdlnarla Importan- mejoramiento do sanidad pública,

da ae le concede a eeU reunión, ya «dudún de! probloi del aqua. lucha

1 . ,1 . ..f M-^.i contra los trust. m< amiento de la
qn. «I U uum. Mbrta d. Mr canil-

.
.

dendas cueetlouee de tanta traecen- L. . .

dcccl. oemo U ddlflcMlín d. lo. «c- ,

OOhsnTUYiWT.

tor.. r.Y<.loclon,.l«. op.rcclon.. d.l

OcoM Sl.ctor.1, oricoliMldn del tu i . y .ccrtcdímeiilo

tldo, propaganda, ate. etc. tratada, por la Acsmblu de V. B. y

Como dedJMf M otra parta da ea-

ta sección pellUoa. el Dr. kUrlaelte

,

be regreeado de SClaml. ema el ebjete

de presidir evte pleno y en al inime
babri de dar cuenta dal daaeovolrl-

miento de aai mtrevialaa ea« el Dr.
Baaóo Oran San ICactlm, PraaldenU

,

del Ejecutivo Nacional del Partido
' BeroJodonarla Csbano (A) en lu
cuales como ya nneetros laetoroa oo-

nocen por haberlo Informado anpUa
mente, ee faan discutid!] !as bases de

la unión de todos loa factores rtrolu

CÍODMíiOt,

For medio de la prooonta y da
acuerdo con el articulo número
•3, de loe BeUtntoe Nacionales
del p. B. O. (A). clUmos para la

remuda extraordinaria que se ce-

lebra hoy Tlenea, a laa nua-

TO de la noche en el lugar da
costumbre.

lag. OnsUvo UOBBNO.
Presidente,

Pablo LS-BIVEBEND.
Vlce SecrtUrlo de Corres-

pondencia.

VENTA de la HORA BRINDA ESTE MES

INTERESANTISIMAS DE LAS CUALES DEBE USTED BENEFICIARSE • DURANTE CADA HORA

I EN VENTA ESPECIAL REBAJADISIMA, INFINIDAD DE ARTICULOS QUE, PASADA ESA

ADQUIRi’r su verdadero precio. • VEA NUESTRAS VIDRIERAS Y SE FORMARA UNA

•NTAJAS QUE LE OFRECEMOS. • VEA ALGUNOS EJEMPLOS EN TEJIDOS Y SEDAS

biso si resumen. Dentro do la

mayor animación y el más sen
tldo compañerismo, los campe,
sinos de las Llanadas cuyo nú-

rieo radica en la zona que ha-

bita la familia Gámez, hJderon
patente su propósito de arran-

oir en la Asamblea Constitu-

yente todas las mejoras Indis-
Sedas estampadas. Dise-

ños de última moda. Cor-

te de tres y media varas
pensabies para salir de la misé-

iTlma vida que llevan.

Al caer la tarde una comi-

tiva de JinHes entre ios que se

destacaban loa hermanos Isi-

doro y Antonio García, Gabino Cretona satinada, una yar-

da de ancho. 40 ditefiot

diíerantes. La vara

Sierra. Él recibimiento en el

poblado fué calidísimo. Hasta
altas horas de la noche el doc-

tor García Galló recibió en la

residencia de los esposos Al-

Yonso a los revolucionarios que
lo rlsitaron.

£9 día 29 a las dos de la tar-

de ee celebró en el teatro lo-

cal una conferencia de Cul-

1

tura Política que dictó el doc-
¡

lor Galló con el título de

"Quiénes somos y qué quere-

moe". Bate acto fué auspicia-

La Habana. Agosto I7-196S.

POR El. COMITE EJECUTIVO
Felipe Donste, Joaquín Fernán

dei Sosa, Carlos EnríqnM,
Felipe Soto Pedro, Cruel,

RolMTto García, Ulpiano
Martín, Francisco Crespo
Molin';, Valentín Marttai-

to. Mario Varona, Antonio
García Rey, Miguel A Gon
zález , Francisco Gontá-
lei, Rodolfo Ferrer.

Noticiario Políticoel «argento jefe de pueeto

de la Guardia Rural, comer-
ciantes. Industriales, obreros y
campesinos hasta el número
de 6D0. Vinieron al acto com-
ptñerOR de Bellameti. en el tér

mino de Sancti Spíritus. de la

reglón de Jatlbonico en la pro-

viñeta de Camagüey y de to-

dos los Sub-Comltés de Maya-

:

Jígua que son nueve. Hablaron
¡

en el acto el señor Aniceto Pé-

1

rez Soto, destacado líder del
¡

PRC T Presidente del Comité i

Pro Unidad, el viejo y querido 1

veterano compañero Cortés. la¡

Incansable Paulina Fuertes y|
el batallador y activo dirigente

'

" * Moreno
|

[

rección dd Magistrado del Tri-

,1 buiial Supremo doctor Diego

I
Vicente Tejera.

,

Alegan los miembros de di-

’ cha Asociación, señores Adolfo
' Sánchez Cruz, Jr., doctor R«nl
Esquivel y Alfredo Señaría, que

1
los maestros públicos desocu-
pados, por razón de bu prepa-

j

ractóii, están capacitados ple-

ñámente para el desempeño de
' r.-sa^ Inhore^:, por lo cual hacen

I
llegar la oportuna buHcitud a

, las autoridades a cuyo cargo

j
está la confección del referido

Censo Electoral.

Alémanísco para mante-

les. Dibujos a cuadros. En
rojo, azul, amarillo, verde

y oro. 7 cuartas ancho. La

La Asociación de Estudian-

tes de Pedagogía viene desa-

rrollando una intensa campa-
ña para obtener que los maes-
tros desocupadas mcoo emplea-

dos como enumeradores, em-
pleados de oficinas, inspecto-

res. etc., del Censo Electoral

que ha comenzado bajo la di-

Gabinocampesino
Montaner. Terminó el acto con
una cálida y convincente pieza

oratoria en que el doctor Galló

expuso eí carácter de la lucha

Según notn qoe bemra reelbia», (1

dfk 30 te couRtituyó « CaUh&iar 4e
Sagna, rl Cotnitf «leí Barrio Unto de
Unión Revnlnrlonañi, «.«laticado ti

teto el Jjvtor Nieolát Mnnzóa, el pro

frto!- Antonio B. VidtL Qnedó iato-

gridn dt<-ho CumitÚ en It tigniette
forat: Preiúdcnte: Antonio S. Mo-
rale»; Secretario, Primitivo Onti4-

rr«i; Teaorero, Adallterto Valdéa.

cívica que desarroila el Parti-

do Unión Revolucionaria. la fi-

nalidad que persigue dicho or-

ganismo y Ij) forma de obtener
el triunfo para el pueblo en la

Asamblea Constituyente.

El público, desbordante d^
entusiasmo interrumpió repe-

tidas veces al orador que dió

fin a su discurso expresando
8U fe y su confianza en el trlun

fo del pueblo cubano.

Mavajlgua ha logrado sobre-

pasar las MIL FILIACIONES
pat.i Unión Revolucionaria y el

Éjecuiivo de Santa Clara lo

pí'oclama «1 barrio mejor orga-
nizado de la provincia y propo-

ne al Ejecutivo Nacional una
mención de honor pues se en-

tiende que es la zona campe-
8int más pujante y combativa

de Cuba.

b la tarda do boy darú co-

laioaio la Aaaaiblaa Nadonal dt
atiMtia Partido, Isdoatrla y
Saa Joaé. altoo. S« invita por
Mo Modlo a todeo loo Miembros
do Unión Bovolaclonarta, gara
qoo eoacarran a dicho gtañdio-
at acto.

XI día 4 do ooptionibio. a las

3 p. m., te al Taatro Nadonal.
tondri afacto la soalón do claa-
nta. oa la q. 00 darán a eonocor
loo acntrdeo tomados oa la iUam
bloa Nacional, oobro loe preblt-

mas poUtIcoa dol momonto. La
aatotenda do nnoatroo miembros
M baco ebUgatorta pan todos.
;Todoo al Toatro Nadonal ol

día 4 de toptiombrt. a laa S
P. M.t

'Regreso o Cu&o

I
e/ Dr.J. Mañacfi

El doctor Jorge Mafiaeb, deitaeadrt

dirigente del ABC, refrresará a Ce-

ba mafaaa, por la vía de la Florida,

El doctor AfaSteb ae propoae iater-

venir may directamente en laa labo-

res políticas d» la referida orgaaíia-

eión, con vUta al proceto electoral

roastitayentista. Namecosos amigua
v vimpaliudorea cocenrrirda al ntne-

llo a darle la bicavemida a taa ilnstr*

viajero.

tlTKlUAC'JILA Por al Comité ICnnicipal de
Unlém Bevolaeionaria,

A. Escalona, Presidente—B. iti-

Mtn. 8. Oooeral.

I



Runciman Alabado en Londres por su Labor Mediadora
Clausurado un... ISerá un Exito..

(C«ntlnuaei6a d« la PBIMERA) (CoBtlaoa«l¿B de la PBIMEBA)

lae "La Tos del Cauta", qu« '>’enla I tuyó aa fraaeo éxito para dlrbe Cu
laborando teaazmenU por la InstaU'

|
mitl.

^da de filtros en el acuedncto local

Í
haciendo oampaiiae de tnUifts ge-

e*al para la población.

Toda la potTación protesta tan dráe

tica medida j e« espera que las an*

teridadea eaperlurci relucirán en ft.

ser de dicho diario, que gota de laa

unánimes almpatiai en esta locali-

dad.

Pretenden..

íCoatianaelóB de la PRIMERA)

parte del *'CbiIdo !>eportÍTO de la

Playa de Baata Fe " y por los sefiores

Meadota y Compafila y otros mis, que

iaaindaB ene propóeltoi de atrapar pro

piedadee qna no lee pertenecen, en

naa geefafia eal generis.

Sefda BOe dieta aueetroe eorounl

cantee, la población que hoy eziate,

aa ua tetado muy fioreeieata por eier-

le, jaato a ata playa, ee pudo crear

per al aafuerxo da ua grupo de cuba-

aea aaimoaoa, qua no teniendo recur-

toa para poeaer naa casa de recreo,

aa dadiearoa a la iageato labor de

apelar a aaot terrenos entonces inhós

pitos, para rasolver el problema do su

hogar. Pero ahora qee este bello pro-

pó^to ha eriatalíeado feliamente, gen-

te avisada eaiere medrar de ana ee

faeraen pcatéritoa.

SL APAK VM UK KIOOOXO
XXJCXTO

' Aetaalaienta la Playa de Baata F4

tiene aaaa aoveelaataa eaeitaa crea

daa per el eepírito infatigable de bom
brea modeetoa. Ecte pintoresco lugar,

qaa ahora tiene im^rtaneia por la

taW creadora de eua actualee tccí-

amt he despertado el egoiemo de ua

grapa de elemeatoe avisados, los cua-

]«• pravalidoe da au Influencia pre-

teadta realiaar na despojo que el go<

hieran al debe al puede permitir.

Esta playa, que hace solo cuatro

atoa, adío arta naaglarei, marismas

7 manlgDao, habitadas por humildfil'

saee peccadarte, no despertó nunca el

Interés de loa qua ahora alegan dere-

ehoa faatialleoi cobra cata projiicdad.

Ahora qee eeoa vtclnoa abnegados tu-

vlaroa al trabajo da sanearla, da abrir

etllaa, da hacerla habitable, desterran

de laa taquletantea plagaa de moequi-

toa, eaagrejoa y toda clase de Iniec-

tea aa qna la avides de loa geófagoe

et ha deapartado.

BL AaPSOTO LBOAL DI LA
QUurriUM

Entre los oradorca que oiáa se día
{

Dguleron, además del le&r.r Uordón
ürdái, Embajsdor de la República ei-

[-aflola, que como siempre estuvo muy I

fsHz, podemos citar ai doctor Augus
,

to Rodríguez Miranda, miembro dil

Consejo de Direcci.'in de este periódí*

co; el ministro de la Inglesla prebiste-

r.fina, Reverendo nsenr Tre¡/.( el doc-

tor Ellas Entrialgo y Mirtha Agu>-

El doctor Rodrigucc Miranda moví

litó todos los ánimos al recabar usa
efectiva ayuda al pueblo etpafiol y
pueda decirse que en ningún otro ac-

to anterior de esta BAturalcrs,

fuó tan efeotivo.

Cerca de dice mil personas eseuchs
¡

roa a los destacados oradores qus hi-

1

-ieron uso de la palabra y dcbemis!
lestacar en estas lincas U aetuneiún >

brillantísima de la seflorits Junnita
¡

t'apdcvila, que recitó muy bella-
|

mente.
1

Una vex más, este acto demostró r]

profundo fervor democrático de nues-

tro pueblo y las slmpstlas que nos ins

pira la heroica Espafia. que de formo

tan «fien* le está dnndo un golpe mor

tal al facismo invnsor.

Las Justas

( Continuaelón da la PRIMERA)

Nuevo Paso...
j

(Coatlanaciói: de la PWEKA)

de los hebreos fuá dado boy por el g.

biernc fascista al decretar qua en 1”

sucesive. no podrán ejercer maestros y

pfyícivres júdíci en b-s p.ant'.-ies c ;

cativos de la nación y sus poscsioec!'.

Seg-ófl otro decreto dictado simnltá

oeamenie, los hijos de los hebreos b;i

podrán asistir a los colegios italianos

y tendrán que establecer au as parti-

culares para su educaeióa, L«toí decre-

tos educac.oaales compiementan la

orden de doporlafli-n de Ies judíos que

st establecieron en el teritorio nacio-

nal después del abo 1919 cursada en

e! día de ayer.

ULTIMA

-lili I,

altos oficiales ds la marina ha-

bían muerto cuando el avión que los

conducía se destrocó a las orlHai del

Vangtre, hace un mee. Las victimas

son, el Almirante Kato, el teniente

comandante Moronka, el teniente co-

mandante Kondüi y el capitán mé-

dico

ofielalee cayeron

chuan, 2ó iniilaf al eureitc Je la ba

te japonesa de N'anking.
|

Cna nutrida Comisión ds Comer-

El almirantazgo Jajtonée admite . 8»BCtÍ Splritus te entrevie

que fué el fuego antinéreo de loe ebi-
j (A con el Presidente ]mra pedirle que

Hoy Palacio...

(Contlstiaclóa de la PUUEBA)
ante Kondot y el capitán me- ' — I

i>rirnip «u pj-uluji.u.».» #.

Koide. El reporte dice que loi
: asesorados por el doctor Arturo Sáo .foméntase qi« aceii.ado el p.an del

ilee cayeron cerca de Liang-
j
,.hex de Bustamente. ;cob*crn^ de Hodra. el n.ed s.-or bn-

!.ON!’Kb>>. > .t.

l-eervadores «liplu
'* •

. es le dan crédito al mediador bri

tAn.co, Lord Kuaciman, p-r 1-
' '

<Ud.> un golpe p -tr . i-.r at

líder súdete, KonrnJ ll’:l . • re-

coger personalmente lis or.eBt.ieio-

nes de Hifler en e- al •• d‘"

c..-;.pr{irni8.i j-resentad • pof el gobier

no de Cheeoeslovakia. La teüdeneii

de los elementos moderados dentro

del Partida budete, Jlrnleir. er-tre

ellos, a aceptar la proposici.'-.. gubr r

nnmcntal de nn gobierno tMiMisl. Je

brindó su oportunidad a Ru -'

deeen.plco a qus se vería sometida al

nprimir muchas personas, mediante

aeomodadai, este servicio.

Con vista a este editorial, hemos

recibido una carta, firmad « por una

'•eflora nomori’l» M. Jb Vázqttc,

dicada a reai’zar servicios domésticos,

/ la que riposta este eritiri).

LA CARTA

Ha aquí, la carta de referencia*

"Habana, 80 de ayoit.> de 1V3S.

—

8r. Director ool periódico

dsd. Eefior:

Como sé que ese jrerlódi-* » está slrm

. pro ni servi'io do todo m**;iés popu-

lar, iiic ¡r.n.lto dirigirl* la pri»-.ul';

para rijuitar lui ed. *'i.-l aparecido

.n iiu ii/ úc cu de es .a capital, don

de ee comenta en forma espoelallsima

<-1 proyecto de reglamentar el servicio

doméstico en Cube, a los eícetoa de

que los criados partlculsrcs r.-clbainos

un trato mejor que el actúa', y ten-

gamoB una pauta para desarrollar!

nuestras labores. ^

No puedo nadie, en realidad, catar

en contra del descanso retribuido, que

es una conquista del proletariado. Los

que hacemos el servicio doméstico en

las casas particulares, somos tan

obreros como el que más, y ai nues-

tros rompaácros de otros sectores del

trabajo, tienen esta conquista, no

EL DOLOR REFLEJO—Al en-

terarse de la horrible desgracia

que loe abatió, llegaron a la ca-

aa Marqués Oensálea 824, el se-

fior José María Cardo y su hijo

Evangelista Cardo Méndet, que

al penetrar en la habitación don-

de estaban los cadáveres de Mi-

guela Qntlérrea y Lauro Carde,

no pud':;ou reprimir el dolor,

que so les reflejó en ns rostros.

El Mflor Cardo, cayó pesadamen-

te sobre un hntacón, con el cera-

aón lacerado da dolor; mlentraa

qne EvangellfU lollosa por U
trágica muerte de en hermano

menor.

PASOS EN FALSO...
(Continuación de la PRIMERA)

nos el que derribó el avión. Al ocu-

par las tropas Invasorss Liangehuan,

los cadáveres fueron rceuperaJos.

Declaró...

(Contdnnaclón de U PRIMERA)

traran también en esa campaña que va contra el pueblo, contra lo»

intereses nacionales y contra totlo lo que aea constructivo y beneii-

cioao para el futuro patrio.

Cuando el periódico “La Prenaa’’ ge hace eco de la bfimobraj

señalada, y trata de orientarse en la vía peligrosa denunciada, no
|

favorece a la democracia ni al pueblo. Porque tal cosa solo intere-;

sa a los grundoa banquerod, a los caveruícoliw más recalcitrantes, a

los que no quieren que haya jiaz ni traníiuilidad en nuestro pníií, a

los que quieren mantener el río revuelto para que haya ganancia en

favor de los grandes pescadores de aguas turbias y para que no se

produzca ningún cambio que favorezca al pueblo. Como se ve, no

podríamos estar de acmerdo, ni estarcmas nunca, con procedimientos

como el que ocasionó la clausura del apreciado colega de lá calle

Virtudes. Obsérvense los pasos dados por la prensa reaccionaria úl-

timamente y la actuación de los políticos tradicionales antidejnocra-

ticos, para qne se comprenda twla la razón que no.s a-sLte.

iratjitifln Ap formar un frente de políticos viejo.s —viejos ei

Lm étotaatadorM dt la propiedrd

ajana me pedréa Itavar a cabo «I pie-

tvadide despojo, porqns los vecinos

da Santa 7s tissta nn derecho legal

S
M nada ni nadie puede discutirle.

a primer térmiso tienen el derecho,

garantizado por nuestraa leyea de

propiedad del terreno rellenado o ga-

nado ni mar, conso está establecido en

las mar'smas o zonas msrltimaa, T
adamia la poaeslón ialutcrrumpida del

terreae.

Por otra aarts, daba sefitlarse si

«hacho da qna la población de Santa
' Fa aa la mayor contribuyente del

Ayantamisate da Bauta, al que ingre-

sa meaiualmenta cerca ds mil pesos.

' I.oa gaófagoe, alegando dereehnn qua
j dcl duefio

aa tieasn, alegan que van a realizar nos estemos atendiendo al

abraa da mejoras allí. Y debe adver-- *— "" -’'‘*

tiraa qna ai In Pla>a Santa Fe ha si-

da daelarada zona urbana, se ha de-

bida a Un perfeetas eoiidtcinnrs de

babliabllid.zd qua ya U hau dado sus

vardaderoa duefioa y propietarios.

OonfUmos an que por «1 más es-

tricto eapíritu da Justicia, no ^e 11c-

V# a vías d* hecho el repelente negó-

•ia qat aa planea y qua nosotros de-

auaciamos aqut públicamente desde!

.telas colnmaaa.

He está

traUndo de ‘formar un frente de políticos viejo.a —viejos eii todo-

enemigos del progreso de nuestro vudúo, en coalición con tascisioi-

de», con los altos intcrcRCs bnncaritis, con lodo lo que nicdra con si

tuacionc.5 antidemocnitica.s, para obslacnlizar cuabjuicr paso en fa-

vor de lo democrático qne pueda ser dado por los factores dctermi-

...... . . .nantcs de la situación. Y todo lo que fuere alarmar para favorecer

por qué también nosotros no hc-j
. ^oñores. echa agua al molino de lo anticubaiio y de

I do tenerle. 8L es un problema pa-
1 j ^

® • • - ... , i .«r. i>

. indono el recargo del 1 y medio por

ciento que aetunlment# posa sobro ti

comercio,

Dselaró sa Palacio en la maflana

d? boycl Secretirlo do Hacienda Ló

•>oz ('astro, que es iinprcscindible in

rcbajft dt-I presupuesto en vigor, va

q*. las í*-audaciones actuales no .-u-

l-rcn el mismo. Agregó quo se hadan

grandes esfuerzos para no rebajar los

dos de tos empleados.

El Gabinete.,

(OoBtintiaelón do la TRIMERA)

la gran ciudad yanqui, contó, on un
irticulo lleno do punzante iutención

BU experiencU habanera. Habló so-

bro la capacidad sexual del eubano,

sobre tn donjuanismo irrefrenabis, so-

bre BU deficiente educación amorosa..

Aquel artículo, divulgado por la pren-

-la de nuestro país, causó scniaelón.

Se erizó nuestro patriotismo y poco

faltó para que se urganitara una ex-

pedición puuitiva quo, eapturaado a

la inquieta escritora, la pusiera a

nuestro alcance a fin de darle ua me-

recido correctivo. Crónicas, artículos,

declaraciones, protestas: so había ofen

Jido, en fin, nuestro honor nacional.

((¿ué había de verdad en todo ésto

Es la propia seflora Norden quien va

a decírnoslo, a cabo del tiempo trans-

currido, explicando qus no estuvo en

BU ánimo molestar at pueblo eubano,

al Ciua e.lhii. y «duilr», y qu», ararla
| , miquinaa an el di.

da .|ne lado aa articulo tuvo .1 tono.
¡ diatrito textil de 1.1-

divertido da ua. lítrra, adío a.t. ll.n i.„a,|, probll.letnon
il.r.g d. coa r. al "flíi" el rori.lla

^ ,, dentro da rana
.-.alai qua díala rnutha do rarraaan.

Cunrant. mil obrero, 'nbornn
lar n nue.tro pueblo y que aiemtro aa

^ dlatrlto. Loa llderíi obroroa
MU niáa cntegórlc» negaeiun. K

Ul ncaptar un numen
He aquí la carta que, sobr# este

j

"

fisiinto, nos ha escrito desde Sur Amé'
ríes, la señora Norden. (Jomo verán

|

nuestros lectores, en ella afirma sui ^
adhesión al pueblo de Cuba, cuya bi- •

ha por la democracia y contra la
¡ LrT&H ülOlllCttBJCi

ouB anula en parte las conquistas pro

í-tarias eneerraBts en la ley de la Se

-nana de 40 Horas. El Gobierno so vs

‘onfrontade con la amenaza ds nna

melga general como protesta contra

.a modificación de dicha ley, siendo

1 sentimiento obrero en este sentí-

Jo más definido sa las industrias tex-

tiles, mineras y marítimas. El poro

.iiáf ininnsnte parece ser el de lO.OiiO

(-'jrcrOB textiles del pepartamento del

dcl 3 por ciento en sus jornales

•orno coni)'romlfo a sns demandas de

in aumento dcl 12 por cíente»

Mientras el...

{ Continuación do la PRIMERA)

TIstaa conversionos no son otra co-

sa que el traspaso de un comercio de-

te/mlnaJo a otro epígrafe de la Ley

de Impuestos Municipaici dlfcrento

« atpiel en que hnbiera estado innerip’

te y ae verifican cuando el comercian-

ta o industrial que se considere mal

Inscripto, así lo aoliciti v. previo de-

tañido estudio del caso, «e accede a su

folicitud.

Esto es lo normal, pero resulta que

con 'as arapllaa facultades de que líis

poae el Jefe de Impuestos .Municépa-

les para acceder o denegar estas pvti-

eiOBcs, ú^lima^lento se han cometido

el Municipio algunas srbUrarieda

dw, como ha sucedido recientemento

con una Import-'.ile cotupnüía lechera,

la qne en virtud de una iajusta con-

versión -utorizada por el Dr. Lañéis,

ha defraudado al Municipio cu la su-

ma de ll.óñS-ón.

lo reaccionario. K.s por eso que lamentamos la actitud de La l reii

íia'' y que, en cata ocasión, no podamos solidurizarnoB con ella, co-

mo en otras campañas eu las que lm sido órgano de democracia y de

progTMo^
bien. Las cosas de parte dcl gobierno merecen también

la máa dnra condenación. Los pnv.‘ediiniento.s UMdos no .son ni pueden

ser loa que Irnigau paz y tranquilidad al ambiente nacional. I.tw de-

j icfo que' por rl inleréa particular |„pho5 democráticos del)cn regir ampliamente liara que cada cinila-

'llano pueda espre«ar libremente sns ideas, porque de lo con.rario

se estaría jnstil'ica.ido la propia eampaña de los enemigos de Intlia

V sirviendo a los intereses de loa que se oponen a todo paso pro-

gresivo. Si el Gobierno -más bien, si sus rotores- qutere poner

coto a una aeluación que no corresponda a laa Leyes del país, shí

tiene a los Tribunales de Jinstieia para que sean ellos los que deter-

minen romo debe procederse.
. , , v n.i.. éct.

Debe el Gobierno levantar la clamoira dcl colega. Y debe éste

conformar su aetnaeión a los altos intereses del pata y de todo el

pueblo, qne no pueden de ninguna manera aprobar uno m otro pro

ceñimiento.

ra las personas medianamente acomo-

dadas el pagar «1 descanso retribuí-

1

do, }bo pasa lo mismo con los peque-

1

ños industriales y comereiantes n los'

cuales Iss leyes obligan a hacerlo asit|

Los que pertenecemos al servicio do-

!

méstien. debemos tener horas de Ira-

!

bsjo igual que loa demás obreros. No
•

el interés particular

la durñn de la casa,

icio

hasta muchas veces en alias horas de

la noche. Los jornales son mezquinos

y toda ventaja que pueda hacerse apa-

recer como concedida a nuestra clase,

no compensa en lo más mínimo, In

inicua explotación n que se nos some-

te.—M. DE VAZQUEZ.

OTRA RIT08TA

Por otra parte, un escritor obrero,

enfocando también este problema, nos

remite con el titulo de "Injusto Pro-

ceder", el siguiente articulo, que con

gusto acogemos en estas columnas:

"Con fecha treinta y uno de agos-

to, aparece en el diario ‘Información’,

página doce, Editoriales, un título que
[

dice; "Sólo lo» potentados van a po-

^

der tener criados":

Es un hecho cierto, que muchas cu-

ias tienen criados a quienes les dis-

pensan buen trato y algunas comodi-

1

dnde» y gozan de la confianza de las
^

ero

quo la mayoría de las casas tienen a

MIS criados en pie desde los seis do

i% mañana hasta las diez de la noche,

,

p<T la ínfima cantid.id de ocho o diezl

pesos mensuales, rcnlizaudo infinidad

.le trabajos en todos lo» ónlcnes do-,

méstico», y a veces se les dice pala-i

tiras bastíintcs dtir.i8 ciando no eua-(

dr» bien • 1. .rúo.» .1 tr.b.jo ríu-
, l»,

Jjdo. ' . .

(Oootlaaaclóii d« U TRIMERA)

Aviadores...
(

Continuación de la PRIMERA)Activa la...

(
:,uii»i..rió» á» b.

.
,

.

mu detru d» 1»> im«»« ennmlga» |,„ r„»v™ci6n do lo» bombnrdendorr» iqn» deseo luecr r»t_cnto nti_ ndinir»

reacción es la primera en admirnr:

"^santiago de Chile, agi’slu 12 de

IMS.
8r. Director de HOY.
Apartado 2422.

Habana, Cuba.

Distinguido señor:

Le adjunto ua recorte sacado ds

un diario panameño, porque creo que

debe iuteresar a ustedes los eubsnoe.

lie lamentsdo profundamente que tan-

tos cubreaot se hayan sentido ofen-

didos por mí articulo. Cuando lo es-

cribí, no tenía la menor intención de

ofender a nadie y nunca me pesó pur >

la mente que dicho articulo pud>"a
,

ser tomado tan en eerío. Fué escrito

puramente como una sátira, y se re-

fería exclusivamente a ese exiguo gru-

po do hombre» —yarásitoe soejalcs—

que ¡levan vidaa auperficialei y dedi-

can todo BU tiempo a conquistas amo-

ro.-iaa—les Dnn Juanes profesionales,

en pocas palabras. Kn ningún momen-
to tuve la intención de referirme si

pueblo cubano en conjunto. Al contra-

rio, tengo el mayor respeto y admira-

clin par» ti pueblo cub.oo .v e»iwti»l- impuesto
mente para los que como ustedes, re

,

prcdcntnn las fuerzas democráticas de . '

sa pai». I QUE BE ACTUE CORTEA ESO
Creo que en el mundo de hoy es de

capital importancia que todas las
|

tánicti ha conducid
noritaria a su panto álgido, r^eñá-

iase que esta manioi ra de Lunci

man ba desbaratado lo.» planes, se-

gún los cuales los nazis pensaban
prolongar las ncgnciacíouc» Ío sufi-

.-icnte para dar (iemp» a la rsalita

;ióa de una serle de ch(>-;aes • inci-

dentes, prepssrdo»
,

<r ’ » .'\;cntcs d#
!a Ücstapo en el Sodrtt-n, qne ler-

.irían de excusa para una ínlerven-

-ión armada por parte de Alemania.

PARIS, septiembre 5. (PEH),—
El dictador Hitler ae ha beeho cargo
oficialmente ds las negociaciones «a-

tro los sudetea y el gobierno chseaaa*

lovaco. £1 líder sodets Honrad Hsn*
loin ha quedado reducido a aenaa'
joro entre Baviera y Praga. También
s« espera que el dictador nazi asu-

ma personalmente la solución de elrn
fase dcl problema central eurepae,

después Je entrevistarse con en Mi-
nistro do Relaciones Exteriores, Tan
Ttibbentrnp, que le ha infomade eo*

bre el punto de vista inglés. Cañado
Hítier conoció anoche el nuevo plan
de concesiones cfaeeoeslovaeas. ae Xl«

zo c.vrgo de lae negociaeionet. Tro-
hnblemrute este plaa, sea la traasae-
ción que acepten los nazi» alemanee.
Hcnlein salió ayer para Praga, aea

tna petición de Hitler para el gohler

nn dr llenes, en la que ae rerlaaia
una pronta solución dcl c.enflieto.

GRAR HUMERO DE TIOKlCAt
POR EL TZTOR QUE AEOTO LA

CIUDAD DE TOXOBAMA

TOKIO, apbre. 2. (8EH).—El afi-

jiero de lae víetirn.»» ocationadaa per
el tifón quo azotó Ins runaa de T0>
Lío y Yokobama en el da de ayer pa
sa do Iño, Temen Iss aluoridao^ps

l|qna cuando ee termino el rómpate lo-

'lal, los muertos pasca de 200, dsbtdo
a qna hasta el momento constaa tos

nombres da más de 100 eindadaaos
en la lista de los desaparecidos, f-a

muerte de muehos de loe leeioaadost.'o. En el Acto que eeri muy lucido

hablarán el doctor Augusto Rodrigue/.
,j,, jp-aredad que se enci/iitran hoa-

.diranda, estimado compañero y dis-

tinguido pedsgógo, y el doctor Geraz-

’t> AIvstcx Gallego, «onoeide iatekc-

lunl español.

Kn esta simpática flssta enltursl

habrá música, y recitaciones por los

rapsodas del pneblo Romelia Bamirez

y Alfonso Pérez.

PRIJORA)
baña, quien ni referirse n este hech

'•vea -i.'.uiua al rti-rlo. tambiéu afee

ta grandemente a la salud pñbliea.

Acerca de esto problema, hemo»

cambiado impresione» con el Hecrc-

tario del Sindicato de Obreros de la

Cflllcta, Dulces y Conservas do ía Ha-

»eña]a también eomo otro dogal pues-

to a esta industria e! desdichado

pitalizados aumentará ronsiderabl-'-

mente el total de las vfetíii

RAICEXONA, Boptlembre ?. El

Comité nacioaal da ajada a España
se reunió boy bajo la presldeneia
de Martínez Barios pora eotndiar la

posibilidad del tráfico intenao ooa
América, ya qno se Iniciará an (haba,

Brasil, México y Perú, Colnmbia Ar-
eentloa, Nortcimerics y (.'aaadá, «na
importante eampaña de doaative, pro
’uviemo, en los frentes españoles.

BARnSLONA, Bpbm. {..—Ha sido
' -'mhardeado Cambrlla eoa gran ín-

t nsidad. Espéranso detallen.

Una Conferencia...

(Continnaci«^n de la PRIMER.-^'

se cabrá esta noche en ¡ local de la

Academia Santa Teresa.

lm V. N. de Mujere» i los alumnos

dcl rhirstlli-i invitan a todos.

1« entrada es grstís.

Será un...

(Continuación de la PRIMER.K'

los otros dos cayeron en la cota

350. al este de Ja carretera de Cam
poauies. Por el resto del día la avia

ción repubüc.ina quedó dueña dsl

aire en este frente.

En Extremsanra, fuego de ametra

ladoras y fusil cansó la calda de

un Fiat qne ametrallaba con otros

0 lai lincas de ZarcapUla. A las 7

de la tarde, 10 catas propios escol-

tando a los bombardeadores enta-

otaron combate con 3 escuadrillas

da Fíats y nna de bombardeo. Dos

aviones euemigos fueron derribados

I
«jue* huyeron zumbo a la base de In

.•iviación italiana en la Isla de Palma

Inglaterra...
(Continuación de la PRIMERA)

una entrevista en Berlín con el Em-

D.iiador de Inglaterra, Ncville lien-

Jerson. toc.-intc a la actitud del I re

mier Chnmberbin en cuanto al pro-

bb-nin «udetc-checo. Espírnnsc sen-

sacionales eventos eomo resultado de

BARCELONA, Sept 2.— Claeo tri

tiintorea Junkers de gran borbardeo
lolazon sobre Han Feliu da Oaiaels,

ti azúcar y a la .arojand.- treinta boosbas de ciento ein

lienta kiloa, deatruyeado 25 adifieiao.

I

AI llegar loa aviones aoaaroa las al-

I rena» de alarma, etcoadiéBdoaa ta po-

I iui Nne»tro informante nos indica que,f.lación civil en loa refugioa ara qna

tuirz.» dtmoíritic». « unan «n rontmn.r Mi» «itn.tWn .gobl.ilo.
,
l.uhl.r». .rf.lim». for Ji.ka

l.ivh» tontr» I» re»r-l6n. E. por ..ntir
,
rn p»r» I» cUm tr.baj.dor. on 0.10 .1, proo.noióa. Do.pn*. do I. .p^4«

o' máo intoa» intorí» oa eata India ramo induitrial, mntha» fálrrlrai tea- doa lrimoloro. rofro.aro», amoti,.-
‘

' 'Irán qu? de.»aparfccr, puesto que por liando a la población Civi.

.'ión por los que en Cuba están ocupa- una pnrte existe el elandestinsje refe-
j

_

doa en esta batalla. '•‘I*’, mediante el cual re elabora el
.

E.poro haoor o.ral. on 1. Habana prodorto ron oaoa.I.roo. fiito» v [mr
,1 .

onn,\ viajo do rOfrcoaNnovaYorl. motivo 1. compotonor. oa
.1

rr,’"d“';:":,'ro,":=';í,d; ..p-no intoro.ant. d. oa...

.

(’lara", de la Grace Líre. Pin embar-
,

lión. contr.*» lo cual debe a'tuarse en r'mbos texoa que viven al amparo ae

go, este itinerario no es fijo.
I

beneficio del u'.rcro en general, es que

usted puede extrañarle que yo de se rcci'.an ecechas de eiertes

le envíe esta aclaración, pero es que fruto», eomo por ejemplo la guavaba,

vo no deseo que un sentimiento de ‘e e%-ite que se pele y se dcsenille la

hostilidad o de mala voluntad ínter- misma, por el u i»mo preño en qo*

fiera la obra que ectov tr,i‘e:.d> do sa'ude, realizar esta labor, que

! la reunión de loa jefe» nazis.

estrellándose a 4 kilómetros al este
|

advertencia de la Gran

-te CaCezA del Buey Las crs ’adn-
ijretnfia a Hitler ha hecho a éste

. ^1 llevar a cabo en interés de la demo- ‘lebe ser pngrda aparte, para qne n * P’ ^ q”
AfOgu I

i.roletarindo obt^n-.m meiore» ingresos, -i'- tamenti

ta iedustria.

Entendemos qua el Oobiama, en

-fersa de la clase obrera y para

reatarle una a.vuda debida a las ta-

« empresa», drbe derogar la exprt-

ada • ,.;tnyendo la exeaclón da
que antea existia. Ka algo

iBdí«pcn»able, para qua

lias republicanos regresaron sin no

vedad a sus oases. 3n un encuen-

tro en otro sector de este frente,

an ca.a leal fué derribado.

A la- 10 da la mañana de ayer la

aviación «anana agredió el puerto

! ae Aguua estando allí el mercante
' iirtUnlco’"lgkcy. Varios bombas

cayeron sobre el casco urbano de

mír una actitud m.ás conciliadora en
j

(I asunto minoritario.

Sinceramente.
Helen Broim Norden.

juNA LEY QUE DEBE DEROGARSE i:n ,.if-Jrtzriado ex*cn>

Por otra parte, la Ley que quila • rigor- s del deecmpleo

no sufra lea

' de la miseria,

I Actúa Comercio...
I (Contlnnación de la PRIMERA)

!
r.igado por ti Ejecutivo la disposición

que autorizaba n aquel organismo

•ases de persona» bien acomot

que después que pagan un mísero suel-

i
do, lo pagan en "partidas", como ti.

I
>c trst.i’á de "plazos". A ese señor;

, xot.tfxríBiMta. le parece mucho que ic.

piejos del Comité Central Pro Rebaja

de Alquilerea y de Víveres.

I4S propaganda se viene haciendo
-

todes los barrio» de la Habana, i

pKialmeste ea aquellos en que ya

bao eonslituldp aub-Comités de inqt

lisos, y totio hace e.»perar que los

mUmoa aporteu una 'gran cantiiaá

da vecinot pobres al acto del día •

da septiembre.

Sagún nuestros informes, después

da verifieado este acto, asi como otros
_ ^ ^

ainiiarea que tendrán lugar en dlstin^
[ «pato a d>cho señor, o es que « OP®'

En euanto a las clases modestas de

.mpleado» v profesionales, comí» dice

.•I •ditorial’; ti no pueden permitirse

•1 lujo de pagar los aem-icios domés-

¿icos, de acuerdo ron las leyes sceia-

íe» vigente», que renuncien dicho» ser-

ripio», pues bien floro se vó que no
^

pueden l'ngar un sueldo razonable, sin . —,
,

. , - . ,

emb.imo 'se permiten el lujo eategó-
1 ia poDiaclón causando la mnerte a importar matenalcs. tales como ga

rieo'de tener a quien mandar a traba' 15 personas. En la última nocüa la [solin.!, neeite. e*e.. para propio con

iar desde su cómodo sillón.
|
avUcícn extranjera bombardeo va-

|
eumo,

'^**' — '* " '

I rio» pueblos en Is costa catalana en

Por eso. lo» que están acostumbra
-

j costa al sur de Barcelona, localt-

lo» a qu.’ le» hagan U» cosas, s- arre-
; y agrediendo nn tren hos-

giarán de cualquier modo para inante-i

ner a »u criado, o sus criado», sobre

todo, la humilde eocinera. que casi
. ^ •

siempre hace de todo por la misera-

ble suma de seis o siete peso» ai mes.

con ¡a particular atención de que has-
,

— T.rT\rrRá'.
Uli prohíben sacar e! resto de Jas rContinuaciun do la FBIMERA.

comidas para m.xotcr.er • sus pequeño»
pj señor í^ecrctario de Ha-

0 familiarea que están .«m
-icnda se disp-inc n oombr.vr .Tuez

necesidad ni obligación de

pag.ar los dereehe.» arancelarios que

señala la ley. desde el día de ayer

quedó sin ef.mto el permiso q

tifa sido concedido, agr-gando. seguí

d.amente, que en su oportunidad, le

'nviará el ertado de eiicnta» que «e

eiinfecciona en relación con cate

asunto.
Esta resolución dictada por c! Pre-

«dente de la República, beneficia al

Estado grandemente, pues, como es

mbido. dichos materiales de imporU-

ciún, sobre todo la gasolina. 'tán
roaa.ío, roo

• f.rocinl pata '.anralr la oaa.-a o.rroa-
¡.V;";,,!.; 'pw v ia>r«-»l« q"'

I pondicnte.

ídilorialista. le parece mucho que

dén a los criad'» domésticos c'jatro

dias al me» de descan.o retribuido.

Es asombroso, que se preocupo tanto.

por.]ue

•mpieo.

nhnra. al 'ser a'onado también por

las persona» que disfrutaban de los

beneficio* de exención, elevará el

standard de recaudación de la bacien

da pública.

dos

pona en conocimiento de to-

Bcstros agentes, que a partir

ccu dicha Ley habrá más dea-
,

próxico Innes. toda la corres-
Una comisión

Tal parece que le aprieta mucho el
' rtódlco. deben enviarla a OBRA-
pondencla relacionada con este Te-

1 /continuación de la PRIMERA)

toa líSrTioa de la Habana, se llevará

a efecto en esta espita: una coneen-

tnriata nacioi'al pro baja Je a'*ui.e-

:ca «a cuya organización tral iarán

Cmnités que se crearán en las disün-

Ui provincia» de lm República.

ae a tal di»po»if*ón social salida
.

impara la por el gobierno de la Repú-

blica. _
Tomás A. Rodrignex.

San Lázaro 555, Habana.

PIA número SI. entre Habana
Compostela, qne es donde radicarán

nuestras Oficina».

OSCAR TORRES,

Dpto. da Clrcolación,

: don le H-Ó-'Ó obren» paralizaron su»
_

.actividades en protesta centra In rr-

: baia de su» jomaÍc«. Vario» grupos

!
pr-detario» han decidido aceptar los

^

I
ofic!-"'! de lo» mediadores para aj'uatar.

sus diferencias coa ios patronos. 1

El Kavamtdo Lsab, qniaa nnió

en matrimonio a Ranlca Wlna-
tead. da 8 atea te «teC con Cbar

Ha Joba-», da 32. aparece an «oU
fotografía ofíclande en otro en-

lace da nu pareja da



LA COMISION INVESTIGADORA INGLESA PUDO COMPROBARQUENO
EXISTEN OBJETIVOS MILITARES EN LAS CIUDADES BOMBARDEADAS

¡PROSIGUE EL AVANCE LEAL EN EXTREMADURA
Por Q. Alvarez Galleg’o

A BU ptfco por la Habana, el Ministro de Justicia de la Repúbli-

ca K«paiiola ha estado aomciido al réj^imen habitual de “in-

terviews”. Kn una de ellas se recoge una manifestación del

señor González Peña que Importa glosar.
'

Habló el Ministro del funcionamiento de la organización judi*

cial en España, sin rehuir la valiente declaración de haber estado,

al comienzo de la subversión, tal función obacurecida o influida por

la presión ambienta!. Kué lamentable. Pero inevitable. Cuando el

servicio coercitivo del aparato estatal no sólo deserta de su deber

sino que se alza frente a ia autoridad legítima, deja a esta autoridad

huérfana del poder necesario para hacer cumplir sus decisiones.

Tsnto la institución gendarme como la fuerza de que £.spaña dis-
^

ponia pEi-a garantiajtfe su defensa exterior fallaron a un mismo
¡

tietnpo. N'o solo fallaron. Ejército y Guaría Civil se levantaron el i

18 de Jnlio contra el Estado, convirtiéndose de servidores del orden !

público en agresores de él. i Qué iba a hacer el Gobierno, sino en-

tregarse al poder del pueblo en armas y debatirse impotente contra

cualquier indignación popular motorizada por el horrendo crimen

faaciita / manejada por loa elementos incontrolables que son la es-

puma de toda revolución t

Pero ni io ocurrido en las primeras semanas de la rebelión. mi-
¡

litar en ona y otra zona resiste el parangón. En una, actuó la ini-
:

siativa individual, por inhibición forzosa de la autoridad nominal.

£n la otra, la barbarle fué organizada desde arriba. En la una, el

primer sorprendido 7 disgustado ante los excesos posibles e irre-

mediablea fué el Gobierno. En la otra, los fusilamientoe en masa,

lia ejeenciones de “dirigentes”, loa esminatos de afiliados a orga-

rizacionet poHtíoas o inscriptas en un sindicato, fueron ordenados,

dirigidos o consentidos por loa mandoa rebeldes, sin duda a titulo

de r^reaentantea dtl orden.

Por azploaión de ira difícilmente contepible, por defensa ins-

tintiva, por desmán inevitable, por imperativo del terroi*, han po-

dido perpetrarse atentados reprobables en la España leal. No se han

negado, Ei Gobierno legítimo fué el primero en coudenarlos y, «i

no M le hubieran substraído por los rcbedles todos los medios de

imposición, al Gobierno legitimo los hubiera evitado, como saben y
hastaproclaman todos cuantos faKCtóta.s han salido del territorio re-

publicano. l’ero los crímenes, con vistas al exterminio, en la España

sometida a loa rebeldes, han sido táctica de los generales, respuesta

a una orden previamente circulada, deliberada, anterior al movi-

miento y ratificada por la Junta de Burgos. El atropello en la Es-

paña republicana no ha podido cohibirse desde el Poder, pero desde

el Poder se ha desaprobado. Ei atentado en la España rebelde se ha

aceptado co» júbilo. En una, se ha visto el caso aislado con dolor y

no se ha consentido sin protesta. En la otro, ha llegado a proclamar-

se la santidad del crimen, originado como “grato a Dios”.

En cuanto le fué posible, Is República deliiicó las instituciones

de la nueva Justicia, basada en el riguroso ordenamiento jurídico,

con observancia de todas las garantías procesales. Al general Fan-

jul se le iiMnbró el defensor que quiso, que fué por cierto el ex-mi-

nl'tro Cobián. que ya interviniera como abogado y como actor en la

rebelión del 10 de Agosto. El supremo mando de la Justicia fué

ocupado per «l Presidente de SaU del Tribunal Supremo doctor Ma-
riano Gome*. En la otra orilla, la justicia fué exclusivamente mili-

tar, producto de la inexperiencia, de la improvisación, de la irrea-

{.cnsabilidati y de la venganza ordenada. Ivos Tribunales de Justicia E»P«.a

de la España republicana, compueKtos de majistrades, han conde-

imdn a penas de seis a.'ios a oíiciales del Ejército que dispararon ^
contra la multitud, hiriendo y matando, al sublevarse contra un ró ^ I p

LOS ITALTASOS SK
JACTAS DK DOMISAU

KL CIELO ESVASOL

••l.Vt^VrVA.V COMO ALGO
EXTIlAOníJlSARK) I SA

CASA DE ESl'ASOLEi

nAI^IO DE
LATAtPE

Zn tedas psrtsr. «I cielo perteoeee a
lee svisdores iegíoasrlos".
"

. . .

.

desde Bsreelens s Msd'td,

desde Bilbao a Santander 7 a Oijón,

de Baragota a Brúñete, de Temcl a

Cdrdeba, en todas partes, el cielo pet

teocce s los svlones ISKlcnar.os*’—

“BegimeD raaclata", Crenona 3S
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RESISTIR ES VENCER

eamlBos montafioae p*za coaannlearae

een la propia ciudad de Castoeta.

La aviación rcpubliraua se muee*

fra do lo ms* a'-tíva, bonibar.-!c.?a«!o

las poairioiK-s que ocupan les invaso-

res en las aliaras 7 L-idcrns d« la en

dena mnntafiosa. Los ataquea de I»

oriorYin leal ban tenido éxltO'yn pe-

sar da los esfoerzos de loe eaevadro

nes ffiscístos mr r'f' -’-r-I-.

Aver ee registró un eombate aéreo,

r-n «’ Ci-- n »*«—•' -’«< t--s nvio

ecs italianos de la marea “Fiat'*.

msQuim.

db toda la kon-enda carnava’ada toíaCjiría que han desencadenado
|

sobte el iniíiirfo. Ya lo dijo e' jefe del gobierno de España en su de- ’herólcos m neros

hiña oportunidad ..*‘Resisiir es vencer’'. La sabiduría de su afirma- peña; pero antee

ción se comprueba a cada paso y es precisamente en estos momentos
^

do la grata imp:

que las radios facciosas nos adelantan que el ‘’generaUsimo” se pro' 1

**""* '*•’ •

pone ^'desviar su ofensiva contra Valencia, hacia Madrid”. Huelga

decir lo que esto mÚilanncnte sirfitifica. Es sU primer preludio. Para
^

\ sublevarse, los traidores, dieran en los primeros días de su fr'

\

hasta vivas a... ¡la República! Sabemos iodos lo gitc viran c

horas. Ahora suceden los “i-ivos” can las **desvíac«»ics”. Ta

sabetnos citóles son sus futuras “desviaciones”, mucho más <

íivas.

I
“La Nueva España’

Za an ateero del A B O 4n
Tilla, al serrleto de iM faetísnas Im
!eUo hacn «non días, ma fasmnaia
caUUnasln d:zi(lda cantta ni ganeeal

Sraocén Aranagand «alea, per la tU
to. pabUed «a “L’Snnpa Bearalla’*

aa arUco'a abogaada por «aa macla
tomase a Meaorea. Allea-'te 7 Oortags

aa pax» coatrairaatoT ea «l Xodltevrt

¡

Boo la Inflcsnc'a da laa r'^*a tetaMa
xlot. Za aata elacabndda dal cftada

Zn aienoe de velnticnatro bona br. órjaao faeeioao aa dicna eaaaa eoeaa

sido ergSB zade el irrard'o:> ecto d-j estas:

“Psllsades Park”, al «ue concurría- “lOaaeral Armengsad - ¿«aé laea-

roB de doce aúl persoaas para e ra ee ba lavad'do? ¿Qaé eaacapla ta-

cncbar la. palabra serena 7 antcrlcz adíe del bocor y dal patrfítSfa? gSe

da del admirado líder astnrUa:. I «na creáis «ae les tspaflaala Ana a

-L. - - tolerar un salo día Taartm prissa rti l
Sopoom» qp. .1. i«.drUl. o. .1 ittta. 4.

», V1U.1 crlt^ 7 «red.. „„„„„ «lírtM j ]ul»iu i,m IM
•trlftóo pot dm» innlordirtu de ^ ^ ,xpd»n» 4. HM
pac<m’.” . I. p.t,m.l!4M HiltorUT tK.
d.l Preot. ItoocriUc Eweñot .uj

1. to Pecto d ^HU. to-
deri ledpddo . wírdocer m. d lOT ^ tod.petotod.í. . . .

"
no to «di.do .1 t .tr.^ . oe ‘ t ul. por «l. tt.ot, dira. doep.-mi to. dlpl. noeetro pto Ootoilto

cbtodo.. .1 mito.’ d.. feodto. .
^

4. « quien supeege aun Jartamrcte Irdlg-
¿EsUmoe, Uostrei derrotlrtaj? ^ ^ ^ «atrtatln

gimen de Ley. En la óspaña faccioaa los Consejos de Querrán- han

dictado unánimes “asesinatos legales” —como ios ha calificado un

ilustre jurista— contra uiputados, concejales, escritores, militan-

tes «ignificadoa de partidos republicanos y hombres simplemente

liberales, que so les ocasionaron una sola victima.

T, aobre todo, en la legalidad republicana pasada la primera

confusión, las fientencia« se dictaron con la ley en la mano, aplican-

do extrictamente el artículo definidor de la traición o de la rebe-

lión consumada e imponiendo la pena condigna, mientras que los

rebeldes tuvieron que falsear la letra y el espíritu de los códigos

positivos, contiavenir el principio de derecho, desconocer la norma

adjetiva y violar el procedimiento para concluir una sentencia con-

toto. 1.4 rito....* .t.linlivno ;tr<ai(«inn r^hplinn V sedición!

B.\BCELONA, Sept. 2 (Agencia
España).—Han llegado detalles a es-

ta eiudad sobre el nuevo crimen de la

.'i.'iaeiÓB exrranjera que perpetró con-
tra la po&Iaeión eivil de Palamo.
Mientras los aparatos de gran bom-
bardeo, arrojaban explosivos sobre la

ciudad, los aviones que los esco'taban
dispararan sus ametraliadorai para im
pedir los tralvijos de sah'amento. A
la Hora de la agresión, que era en la

que regnlarmente las mujeres salen de
Muebas do

denstoria por lu figuras delictivas de ¡traición, rebelión y sedición:

¡
EIIoa los traidores, lo* rebeldes, los sediciosos, imputando la trai-

cióo, la rebeldía, la sedición a los li-ales!...

Ultimamente, en tanto loe Tribunales civiles de la jurisdicción

gubernamental consentían, a instancia de parte, la revisión de sus

proeesoa t, en todo caso, subordinaban la ejecución del limitado nú-

mero de «enlencias graves a la rwsolucióu definitiva del Consejo de

Minhtroa —ejercida, muchas veces, p.ira aplicar la gracia del in-

ilulto— en la otra zona ni un Consejo de Guerra fué revisado, ni

se decretó un solo indulto, ni uno solo, a pesar de cuanto en contra-

rio hayan mentido loe periódicos oficíales tí oftciob'os.

Loe doe sistemas de juzgar ofreceu, también en esto, el claro des-

linde de laa do* conducta*.

En la zona de Cabezuela se combate intensamente, obligando los

republicanos a retroceder a los invASores extranjeroA

rompraa,

(llia quedaron borribicmcntc mutila-
das con 109 niños que Ina acompaña-
han.

La roroisíón do Tigilanrla sobre los

hombardcoa aéreos a ciudades abier-

lu protestará do este último crimen
que no ha tenido ni la más lig'áa justi

lificaeíón ya que Palamo, carece en

I

Absoluto de interés militar.

Un despacho fascista fechado en

Z.-iragoza, reconoce Ja intensa presión

Je los republicanos.

A última hora de la tarde los fascis

tas estaban casi cortados de toda co-

municación con sn centros de abaMe
cimiento y de mando, v se iban refu-

giando ca los picos de la sierra de

Bcoquercncia, de loa que no tardarán

en ser desalojados por las fuerzas de!

Gobierno.

HENBATA, Sept 2. (SEII) W avan

ce del Ejército español prosigue ei?

el frente de Extremnilura principal-

mentó el del rio Zujar- So combate

duramente en la zona de Caberuels

hecho retroceder a parto del ejéreilS

donde fuertes eonUngentes leales han

del traidor Queipo dcl Llano. En la

lucha de alli participan los tanques y
1.-1 artillería vendo los barrsges inten

slsinios.

LaComisiónInvestigadora de losCriminales

Bombardeos a Ciudades Abiertas Informa
A.plaude Ossorio y Gallardo

la Iniciativa de la Creación

de la “Jornada de Sacriñeio”

Nata «e la atoc!aeI6ii Naciaaal
da —

que noFueron Dirigidos aObjetivosMilitares AYUDA Al no ESPAÑOL
¡

Oficina Cantral: Virtudes 214. entra Agtiüa y AnCstai Teléfono lC-3$St I

- I
•

• i,] ejemplo —dn

Organizará la Asociaeión Nacional de A.vuda al Pueblo Español ^
^ R?.

grandes actos para el.Día <le la Raza. — Mañana sale jiara Es-

paña una importante remesa de tabaco, azúcar y cigarros—Hoy

se constitnye el Comité de Pueblo Nuevo.

Han comprobado que los bárbaros raúls de la aviación italo alcmana

úlo están dirigidos a sembrar el terror entre las poblaeión civil,

asesinando niños y mujeres.

En rl informe t.-»mbii-n le detallan

los resultados dr las Ínvcstlgaeloneí

en otras ciiidados bomh.*irdcadat una
de rllrs. nnreolt-ttn.

T.ONPRES. Sipt. t (SEII). Ea e!

infonne oficial readido per la Comí-

sióa Investigadora de los bárbaros

bombardeos a las noblsriones abier-

tas, se consigna que de caarent.-i y

aes Tsids de la aviación facciosa

Ira .alicante, se pudo comprobar qu--

«asreata y uno foeron ataques (Uü

Ijorad’ a r»ntra U roña del puerto ?

la estación ferroviarie, en los que n

CTisteo objetivos militsres. A peli

rión del Gobierno español, los comí
«ionados hicieron un estudio eípeci.i'

de seis raída, qne en opinión de aquel

eran in instificadas desde b-?

puntos de vista. La conclusión a qnr

Utíaiaa fué que en efecto, se h.ibia-

ataaado delil>era'lamente div<-r»'s pn
t»« de ^«ütdad. qne no contenían ob
«eíivos miVtaret de ni-.í:u;ia c'r- .

obligadas e aaerificarnos ea tarTÍeic

de loa que veadrin más tarde. Loa bí-:

aes futuros se conqaist-\ián a eoata ds

los dolores presentes. E«, pnf*. »««
pensable q. los jóvenes re disponen

a vivir drairáticamcnte. 8L hty aprea

den a sae.-jfiear un goce mrrfaáo, n-a

ñann sabrúa saerifiear cc*»as de na
yor traseendeaci* y aun la vida Mis-

ma, ti fuera menester. El ejemplo d«

lo* mnebacliAB españoles servirá para

sacar a let y poner «a prodnrKn los

.‘ejidos nobles del alna hnirana'’.
Angel OsorSe y Oallaxd*.

BUENOS ATRES. Sept. 2 fSEH
El Embajador de ?s Bfjúbllee Es-

pañola, doctor Angel Osaoiio y Gallar

do, ha hecho llegar a la Junta Central

de Jóvenes Amigos de E<[>aña Leal

nna eaufeptnosa nota en la qne p.-.rti

cipa a los organizadores de la campa
ña Jornada de Sacrificio, sn adh-'siAn

más •nt-jsiasta a Ii misma, y en la

que expresa su agradecimiento que to

mo español tiene para la iniciatÍTS.

Dice en la misma, lo siguiente:

‘*1.08 Jóvenes Anjígos de España
Leal me comunican la organización

fie I.-t .Tornada de Sacrificio. Como es

!
rañcl, agradezco cc-n t'-da mi alma la

I

xnifiat-va y como amigo de la iaven

tud nj-laudo sin reserva el significau

y la den'^n-.inación.

l.as gen-raciones qne ahora arabl

I

m-’S la vida y las qne llegan, estamos

la España invadida, y a la vez intere

«ar la máxima eooi*eración en tabi-

co.» azúcar cigarr-'» y r^pas para los

sutdadrs deí pueblo Español.

Por acuerdo dol Comité Ejecutivo

de la Asociación Nacional -tC .\yod -

al l'ufblo Español. ci>nicnKir;'.n en bre

ve las nctívídades vcir.-i que Ja conme-
mnr.ieión del l*ía de la Raza —

---i t»tt>

año de conlraternidad y unión entro

todos los poeV-lo» de .Atn-'ricn. - 011:0

Uomeraje a Is Madre E»r.a:*n, qro .iho

r.-i no solo Jo r» en Jo h5»t-*r-cj sino

también en lo e<pir.tnal.

Para celebrar el 12 Ce Oriape» la

.\»(>etac¡ón se dispone a organ.zjr una
intensa labor do propa -and.-:, - ara d.

vulgar Ja rro/.:nds diferenci.v qne
rxiste entre la España republicana y

I

AI hacernos entrega el Comité de

I
Bejucal de sn última remesa de ta-

' baeos para los heroicos defensjrcs de

ta independencia de España, muchos
nos satisface hacer un balance «le la

cooperación recibida de dicho Comité,

cuya admirable labor se refleja en
las siguientes cifras:

Primera entrega 1.16S

Segunda l.OO"*

i

Tercera ’’

t'uarta ” . . I.*'-'’- '

Total tabacos entregados . . - t.í -“J

Además de esos tabacos ha

enviado el activo Comité de Bejucal
.iz-áear y cigarros en diversa can’..da-

das.

XTTEVO COXXTB
En U noche de hoy quedará cor-

t¡t*:!do el í 'omité dr .V.vodt a Evpc-'i'--

lel bsrr.o d<- Pnebl-* N'.:evo. en 1.» -

1> Luaees nún:»ro IS, entre Carie» TU

y Lugareño.
Sahidsmo* » l«» is¡--‘;d'r'4 d- •*-t-

Co-wité. de c=y* a'-n-f-óa csp-famcf

provecho*.!* resultado*.

Xeptnno 7 CtauaUdo
Prsebe mmestro cafó oiempre

7 sorá auestro mejor clleote.

•30 años sirviendo al público.

He aqnf la garantía de nne*-

tro famoso rafé. Especiali-

dad em batidos 7 helados

de todas clases
La Aviaeiél Leal

ha Coijiiistiée el

Boniiio dei Aire

"-APCELON.*, Sept, 2-— Lo* das.
pachos llegados uel freata iafli sn
cu# lae r>7*rae:oR9f te flota aéi*» kan
ad-Qírido un graa r ieve. 1.a .v-. fa-

«lór r'pnbltraiia ba obtenido, viel^
r.as eh ' 1 Ebro y ea Extrrmminrs. td
r i-«r;ortdád aér«a qna liana «g

f c-bíerno d* U Rvpib'ic* á» perBltíiá
[;.e«mvrer en un beev* plnaa la

siva de todo* It» ftealaa;.

Mañana i-aldri para España na
p<'ttaKte envío de Taba*’--, azúcar y
gartfv». y hasta Ivs 12 de 1.-» n -h,

;..ty r^cíbjst-»a I*s «fwrra- oiteí q j;

Hermandad de los jóvenes Cubanos

donjtiv
hacer rairega

Habm
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U JliVtNTlJD DE CHECOESLOVADIIIA
'

EN PIE DE LUCHil POP lí W.
, ^ , 'fitívcrteocia Sabré Ciclones’

Iniormacion bocial Tropicales
y

los Boletines

Metereológ'cosDB I-A J'BANCRr.

fitiA l'-'í del me», d*

r.ctuíjr», tsr.ir? Hi»,ar '•i le» iones d

lado de no democracia y en rt'-fen .'iitnrf.l« Nunc^ como ea Us actuales clrcun;

tandas, ta «Ido Checnaslovatiulj!. cea
] !«, de sn integridad terrltórli!. Sah.» Amigos d»- la Cuit.-ra Trances»

tro de tan Intensa infinletud europea
,
mo^, dicen, que no estamos fo'os. y jre'enlación de un recitador jovt’n.

como en los actuales motoento». Y
, Juventud de todas las letitnde --01180150 líeruí.'-dcr. Joven re ly cono-

nunca ba estado este país, y tu juven- ,*514 4 nuestro lado en defensa de j'ido par el púMlco que suele asistir ai

tud, en disposictdn tan franca para
, nuf^tra cauta que es sn propia caus:.' ' circulo de Bellas Arte - en cuyo este-

la defensa de la Pas 7 ru independen
, jjo obstante su decisión de defen- 'i.ar:o ha actuado tí;v#r:ss ocasler.es.

cía nacional como en estos momentos territorio por las armas, cor.

de creciente provoci’clón fascista. tía cualquier agresor, el pueblo Che
'.1 Igual que en Austr'a 7 Chile, el

| bajo la dlreceldn de su Presidente
fascismo Alemán, desarrolla en el In 1 jf, Eduard Henes, hsce todos loe e.*-

terlor de este pala, una intenta prop.t fuerxoB legales, y hasra cor.scclrnt-

ganda chovinista, guerrera, y de pr
1

j

» i*a minorías Oermaaas (Sudetesj
vocación con el propór-lto de crear nna a f n do lograr un acuerdo pacíflc-
Situación de conflictos Intrrnr-. tifí'" ' con sus agresores. Según la opinl'n
panadas de demagógicas con8lgn.is de jej joven O. Ktizui:, (da la Unión de
Independencia para las mlnott’as na-

[

Estudiantes de Chccof.’lovakia) ’‘la

c onalea Alemanas en estos países. Na
¡

nicstión de las mlncrlaii nacionales se
turalments, esta política no persigue - fg rcBue’ta muy pronto, chccoeslov
r'j.ilmento una flnolld.rd do Indepen-

j

jcin_ n/j ft* oprlmlJo JarrUs. a ningdn
I pueblo, y no lo lir.rd í.*':

¡ a’fl-n'*nes de lee Sudetrs. s^n eludida-
nos Cbecoeslovakcs cen les mismos ti

lulos y derechos que les otros ciud.*.

tuno doi’ci* e* muy vleitndo por ‘u»

r.iúut'.va.i» aml-tatlíH

i/s p?* cí6n f-.e fcrmnlada snte lo»

ían;l::*r<s dr la «'.nipatic;! Alicia, por
C.r.;ulo rtí cj sfurtuDido Pepe.

'* Ten r.-.ev*Ti» ru'*’o''e^ rt-- %* n’i'

vcm» prento realirrdo si; suefio de

amor.
I

Ohiervatorlo KaeicnX.

MO'Y
UN DlAaiO AL SERVICIO C£l H.miO

S* re; ;da púbh- que )b y ]- -

dencia para tales minorías aeraan.ir

bino C9ÓS bien un objetivo estratógico,

quo facilite la ulterior liivr.rlón de os

te pala, por el mil tarlamo fascista

Aloman. Tal es Justamente el caso de

Austria, 7 sns intentos en Checoeslo

vaquia, 7 Chile.

Pero los intentos fasclitoides de los

de aventureros nasls ba sido parau-
sada por la valiente movUitactón del

pueblo Cbeec, en cuya movltfiac ón
patriótica ba tonudo una pane acti-

va la Juventud.
Lee ebecos, han declarado reitera-

damente, emulando heroicamente las

frases del victorioso proletariAdo ru-

so, que "Ohecoeslovaqult. no desea
un palmo de terreno extranjero, pero
que tampoco cederi eln lucha un pal-

me dol suyo". Tan es asi de firmo
decisiva la posición dol pueblo Checo
quo la iRhor en que estón empefladas
tod«« Jes caras sorl-’Ie» do e-te pa'»:.

es la preparar cívica y militarmente
n sn pueblo y Juventud pera hacer
frente al agresor fascista.

I>a Jiivootud Ohaca al igunl que lo

na hecho la juventud espahol.i. y C1-'

v,i, estima Justamente, que la mejor
furnia de luchar por la r.ir, en su «ni*

y por la fcllcidcd de todas Iss luvoii
tndes, es anuóudo.ne hasta los dientes
n fin de detener en su oportimldid los

Bvancp? reaccionarlos de la Bota níH-
(ar germana.
V asi lo han declarado enfAtlcamen
to 'na delegados Checas ante el Según
do Congreso Mundial de ’a Juventud
rclcbrados durante los dlns IS y 24
de Ag. en Neor York. *La .'^uventud
Checoeslovaquia cató en pie de guerra

l como ba tomado pirte en d-versas

•’-asmisioncs rad'.ofóujjss,

AS. DB AYUDA AL

C'.u mo'..vfi de ja toma di posesión
'lei Corji-ó (I . laca-., dei C'oaiejo Di-

TlcíIvo y la hZsn Ejctutiva áe ja íi-

I

1 de Luyar.ó de la Ai- de Ayuda al

!» ño del Puiiblo £5i;afial. pi‘Jsl.o:/:nion

^•Q Eo cclcuiari nsa velada .ari:í.tico-ii-

que tr»id..a efecto en el te.atfo

t.e la ío'lfc’.ad L.iv.uió Atlet;c Ciño.
' íT. cuyo . :*ú har.-n uso de la pala.-r.»

jco}jo-:ues. •'’le.'iualcs.

!
L't.i vela’.', ha de quedar segur.i-

j:.ír.tfj muy ;:'.da, ya qnc ¿o trata de

NOTA DE AMOR --

Hr..-e unos di»» f-aé ped:da en mv
tnir.oi:Io la eimp.'.tlca seftorita Martj
afar.r'ifo. por el cerretto Joven. Adcl
1 i Bedolta. ettimado coaip.aflcr*' nues-

TO.

La pet.clón la hizo el joven P.edol

ta. r.tiUs los i'.idres de Maris, el estl-

snedo caballero señor Rafael Manrufe
y la loR'Jartcsa cj*m8 seflora Msrla
flivcirs

rel.cltam.o» a t.in slmpAtlra pareja

a quien nos uno una pr'funda am!«
•'d.

ATLETICO DS LC/AírO

g .'Us.i'» s‘nu-sí*r es

freí grand'.s fisic». qao en orden df

tni' 'sluüc a i'ii:

Ira.- Depres. 'nei.

L'-la.—i’e: tiir',.4Ci 'res e:e -Riris.

. --ne’.nr.fS o cursesBei

(.a -irprí-ü^n el una simple bsj» ba
i..!'.>trifs. Su» •lertr» no sen f'-ertes

y no tí'ren e ;r.-’U.seión Puc
i.:.r t.g,;i.íi» I'.'.u.»» i-iede 'r

•icompnCr.da d»" tJrb..rflda» .L»f« or-

..jnismo s. e » se drearf'-.f* -o fíere f n Aft.

pi.rtSO.'is.

J-.i»
j
eri'jf i .u'oni'f cmííaira» ;('»«ea

-í.n.'Ja K1 l «r.'fT.etri. l> . n..i», > la

' t> i if I . ..t'fl c« mu I. '.riyof Jr Pu’iai
t,uv eu ls« íi.-j Ti-siOE'-». p jdiei. m. Te .

ie üttí s í ' c e'r. « p

D'RF'*rc»R l'R

ir'MIN'-:F.A’ifíí

D.re-’ci^r

KNKív

Re 1.. ' • r. .

TKI.KF(^Vi A T-;'.'

rp ri'TiO — ^’nTrin;-

j'PF' lO PF.!. F.TVMPT..''

AniifO'o o'iirsriP -VO Pi' 1«

d.inos y, ademas, poseen derechoi pu ^ -na in-.-Jluc-ón, qua llena toda !s el

porlores a la de cualquier otra mina- ;l)---la de nuestro pucuio, y que ha it-

flor .1 Alemsfla fuera de Clieccetlovn- 'ido l’jeb.'.ndo de una manera piausl-

qula".
I

ble. pe.* eiltar quo los cl&os españoles.

En el centre ds toda la agitación Isuircn les bor.-res do ta gucrt.i que

y la domagogia Eascltta, existe un atravlssa ese pall.

íntorói di invasión y guerra contra 01

dsrecho do Ubre determinación de lo»
;

CLUB SAN GARLOS
Checos, y so anexión a Alemania,

ion de te.ner. El peligro sólo
|

pues, es «1 ¿eiorrj.Ho que to-

'

anunc'i'da por llltler en su libro Mi
LUCHA.
La partlclpac'óa de la Juventud

Choca, en el Begundo Congreso Mun
dial, y eu participación en tedas las

discusiones, fuó acogida con grandes

El domiiiso p,-.-.irto quedó inivrur*.
do ti CAmpecn.’.to dt lUud-Iíall. entr»

eva s^c'-au:<ú y el 6'J.Jb F;riorj.ine.

Nutrida y bC’oc'.a co:icurenc-s ails

tló ,1 este juego clcjiacindose el bolle

60X0 quo con sus gritos ue ómnto &

los Jugadoree. mirtuvlerou todo el de
sano en Interesante combate.

Bita íac.edad, debido al entusUitto foriísioos y arrachados vieatoij

„ , * . . .
que «jtJfl dflsarrcUande sus Direetl- '

«‘fa» alrededor de us e^acio de etl
En la taide de ayer, "c.rcos nna

,,c;,adad08 por 138 asociados, pros “'a » visr-tos muy Lojoi, ec su mismt 1

co.,a visita al pro8res.5t.i Club San
nl-ado por la Sctcldn de Sport i»e'e«n:ro, que c» el llsiuado vórtice, en!

CMrloe, cea mot.vo de quot^ eacon-
jugaccio contra el Deporil- donds mejora not.-.t Ictnonte e. tiemvo.

,

í”n,*° Asturias. Este equipo osti inte- lo* 'ieulus paiaa ds oó iue.ro» por ,

Ci'.'-de por huenca y ctnocidos Jugado- scguudo, tproxiiaaiJaiaeLts unas HO

res de ese spert, quo defenderán lo.-
‘ nuiles por llora, entccces ac^ Jlaoi» a.

^

íSsEEEiVS MIS MODICULAS fiRínS Mi-

El ESIDDllNÍAUO i’ODlá
1

L1 cklón ei el orgtn.smo ds mayor
*la;a birouiótriCB, bu-a cltsarrollaao-

1%)

todo ol sentimiento de la Juventud y
el pueblo Checo “a defender su indo
pondcucis, cu democracia 7 el derc
cho a construir su propia fel'clilnd”

El espíritu quo deh anlirrr a la j-.-

Próximamente ha de coaj*i.ia7 ei trie.,., e. r.-_'y,a

Cursa Universitario de 1937 ai J • qvir yo: r i'’., * »-

coa 41 surgirá uno ile lea probl finias 1 » ? n- 'ól-í i- uósmiHi

jaif gravee que aún confronta, ais | que a* i.> , is*:,Sji4n !xi

reaolver de ana minara deflnfti*v,.. per; «c - n- des v';U 6»

ai f.-jiut-L- liUKACAN. Es'-a «ala- '«««»* NaelonaL La cao* .--in-cí.: r. 7 »; pT 4»ta<íar

ciemamente tn New Yorlt.
u»*

hC-íI.A,’caN, reprrsinta, pues, i»
;

natrleula patla. prc - a Tewjtít-.. cmird.

Y como esperábamos, en la pequeña ' SH. RAMON LOPE3. t mayor furrra noj'ble eo Ms teiapora
j

y fac Jlnades pa» a

..t-cica quo ocupa la Ccnus.ón do Do-
t. , j ti,.» <»,..«' I-’» *’^r-«*les enyedants. eoiM la wleni^

i.arfM ,1*1 ri-iu i,/,.
«1 ‘‘‘í* *’»•' scíehró su fiesta ^

.
, , - , es uno de los finos mia a'to y n-ible

i:entr.i’cio» can Podro c --^cn -c'i ó
onomástica cno rtuorído compuffro. u i-arr» átono .Nacional al «afor- ^

centr.iniC8 con Pedro, cu.cn .1,1. .c.i.ó.
g^., j,3y^ p^s- j ‘«"r

¿1 gobierno de todo pcia '

I el día. como Wen él lo m;rece.
'• •

rclicidades.

l/oDado. el Jcvcu que en represauta-

ción tía eso Clu!', asistió al Segundo

por 01 rorto ,1. 1,. jí-.-ñc^o i

v„'r»
"

„ .1 * «w . ..... cieuioiiiaí^Ti» ^ íi niSTi VnriC.
nes mundiales. A han datado bien sen Cm.-rtc-/ In Lrr

canf
h- atvj

I

cu raigcs iimpUos, los dctal.es dcl Con-

vcntnd cubana ante al caso tía los Che ote.
|

coa, es el dcl mán !.liic:ro apoyo. cc:i < Cuando tcrmhian.oa. cas gr.iU char-
tribuycndo a tr.tvós del Boycot, la nc-

,

la. que diñó más do ur.a har.i. conví-
clón po’Itlca a poner on cnnraiilena a ^dauios al cstim.itío Joven Collado, que
los Bgrasores faeclit."» de Checocs'.o- por lucdio do cstus columnas, nos dio
vaoijl», y con esto est,irá tr.'.bsjando

j ra .'>11 of.-in.ón 5* uva coiiísra .sobre la

por 8U propia cauta, pues en ctte crl I i-articiiiclOn de él. cemo repre?cr.tan-
Meo momento histórico que vlvlroot.

,
dei club San Cario.», en el Con-

El espíritu nue deb a animar a la Ju i greso.
gado por lacos Ind'eslnbles. ante el

'

enemigo núntero uno do la humanidad
de Ir Juventud, 7 da las genenclonta
futuras; EL PASOTSMO NAUSBA-
BU’^TDo Y OPRESOR,

ILibana, Sepbre. lo. de 19S8.

Collado. tf.S prometió, unas cuati-

I1.1S. laa quo e.ip7r.imo8 para riarie pu-

iUlc.dad en cala Información Social.

"Si el ficmoo me pf.Tnlte —ne.i di-

jo Pedro— el sábado teDdr.in los lec-

tores de HOY. el prometido trabajo"

y nosotros opinamos, que con las
|

-ucEDiO EN ñlONTEJO
|

Ya so R?*5s.nia la fc.hs ca que lo.->

' Jóver.is do MonEcrratc" rcFlucrán
su festival cu’iibro t.tulado ‘ S iccdiOi

‘

en MonteJo".
j

El once de septiembre sera invadí-

1

(la la pintoresca finca MonteJo por'

una nutrld'Rlma concurrencia, que irá
|

ley. A*ít'’,j •-r*.- .'fra- i

Ies dei i;ur>> tfi* ' b' IPM 1

aecrefr»'!, rríiamt ím %

bro, HC'il.áCAN, reprcsinta,

f
inayer fuerza poj'ble eo Ms tempori

E.o el dia de ayer celebró su fiesta
i L1 «.u-aerMitorio Nacional al lafor-

innr al páb-fo s-iL-re s caistMí-ia de

una depreíión por ejeniplc-, no quiere • de Macha
.w.r .-o ello que C3J31* on ciclón,

y j„ paertas de la Urf.-.i J
b'ici.ij're eaj-resB c.aramfntc la cías-; abrieron no podía Ibacorle «no en
de in*. lieiri» que ciiste; y es lógi

, j, /¿na* «n qgs Jo hizoi ac '..*jnrtf'

o .ji*v u« s». haga rea,-oti6abl.. d» lus > «q ^ seno, sin exclos'ón. a Ja mucha-
|
h* a-i' -r'dvdei nciVendUrias CÓS

t- ri-retnr.cno» luesactaa que se dea
, chada heroica que ai:.AiaiiB de renUJt •

» la c;-!^-v,-1 ,ii cci».

las notas oficíale».
) j,j¡g ¡oznoáB gloriosa r» Veneficio do a’uw.nnrtr e'.tab’eeirmn CTtta

£b cr.süs de ciclones o de pertur-
j

la Nación y de la E-altiira. B1 hubo ' de ni-ft] «q m.-

ici'-.ies c-jyoí centros puedan ser si-lexcluión íué ana. la Co los l:r iVra, 1* J.ó'O (dn* mil «dh

laudos *ou bastante aproiimación en
j

* la Revolución y por ende, a la Pa- ' a ur-.n.'-* y romo rfe eüfi

•listintos momentos, el Ubgerratorio tria y la Cultura, pero nurca a «i o<*
'» Pfi'an rM—rr kj_-,v por •

, . „ . , , ,,
, iraza su» trayectonte en mapas prepa escJL^os medio* accn6:tífcoi. Y es a»i P«r cwnto 1 5ZÍ: (mil en-'

ajil a disfrutar ampliamente las
ronicn-.entcr.iente. v que llevan como por primera ve» en la bUtor-.i reai.i'^rrui b

clai que promete un día de c.impo. nombre de la inBlilución. Estas son ! d* nuestro máximo («nnu docente. • t^«nte parjiulicadOí Ijüb (bUJ

1» 1"” úni,.. iravíclori.. c«v. I d.|> i. »t m. dolr.ro« ironía Ic cic»'» c
r£ii a lo, Mlnnoro, 1. or.,ii.i.t. do lo,

puedo .,r o.oiold., no i
"brwoo .bl.rlo." d.il -Ata. M. P_bro,_ & door «no Mno n U

. .,
Kerasnos Contrera,., Pailita, la Bono-

ofi-i.iloa do .atollot- otra roUlMia. 3o -luo au atollo. ;
*' o' "o i*nl^L,

lia, dainlta, uno oncontramoa en ol ! " Nacional y ol Tipleo criollo ino L.^,,,,, „ i.ftoron al 1
Hamo ospraaa. Lo» da™, o nanudaii «

san c.,rlo,,, os lic’í no tenor tiempo... I

Carníilo,
I dieiénñoio ,. oalSn h.-u.,4a, en i P » «U»» eoneniTOr, ATdoo do cono

1 Lo, ómniiilis partirán de la rosllop. ,.,ocedenle. dcl Ob«erv.,Mrla olmlanw oí aBudlartado lodo, lo mi. (
“““•V P“o 1" ‘•n-o luitK m

da de la sefiorlu Ramona. Garda, sito vjitjonsl Y como esa «‘Cions c* pagat api ur.trleiili^

en A:;tnirs ir,8. entre Manrique y Ran}*'^^, recomienda par» la dr’.ida in i

reanudado» de els lea sólo hablu sido | '”*_ ***

Un /'T»;

B O D A —
£1 dia doce de septiembre, a laa O

; Nlcol.ís. a las 6.30 de Ja msftau.i. El .crprctación geo^^ráfica de las notas

LA A A A Y j-.OS i'SEClOS DEL
AZUCAR

.-Por considerarlo do verdadero in-

lerés, tranreribimos a continuación
algunos párrafos de la nota remitida
por el Agregado Comercial de Cuba
en Washington a la Secrctrría de Es-

tado OQ la que hace mi 4* ón a un
r.rticulo publicado por «1 "Jounal of

coramcrca" do New York, acerca

nel mercado actual del asnear.

Begiin dicho articulo, los funciona-

rios de la American Agricultura! Ad-

niini.itratlon se .sienten preocupados

como consecnencla de los bajos pro-

cos predomSantes en ol morcado aiu

estero y toda ves quo es tardo para

hacer un cambio dg cuotes, la ceean-

ru entre los observadores bien infor-

mado.» es que todo el problema azu-

carero será resucUo mediante un ajus

1* da la cuota del año 1030, la que

M fijará en «l ««a de diciembre del

corriente aSo.

En la aemána comprendida entre

agosto 13 y 19. el refino ao ba esi/lo

vendiendo en el Sur a 3.53 1 2 cea-

pp. ro.. en la Parroquia de Jesús del

I Monte contraerán matrimonio la seUo-

1

' lía Alda Gooitloz Ltaoí. domlta ciuy ,

. Montejo- da do ser on

I
iucldlsimo triunfo pata "Jóvenes de

( Monserrate’.

muy común en acuitarse, de envene- ' estimada en nuestra sociedad,

iiamlento do tres infelices niños por ' correcto joven señor Carlos Pórez-Bo-

Ingerir la leche llamada pnra do cler- 1 lo y Eódinez.
ta compañía local. Pues bien, hasta el

j
Estas lineas son pert.idoras d« mies-

prc.ssnte no sabemos que las autorlda-
1

tro fervoroso deseo, de una completa
des correspondientes hayan comer.2a- '.felicidad y las mayoicH venturos para
do las investigaciones pertinentes pa- toda la vida,
ra saber en quó se emplean y por

|

quien ss ImporLon los 68.155 kilos de -^^^^^AñEROS DE LA SECCION.. .

leche en polvo que so ba Intern.ido,
¡

últimamente por el puerto de la Ha- 1 _ o—.- aí , a , «.x. .

Dad., .«lusiimint, E, ii.n.c,s.„ta
™

. . . T-j 1
uer, celebraron una interesante vela-

•!, 1» So=l.d.,d d. ToroDdor».

regreso se hará ^ l.ii siete de la no -

'

j^^^Ve perturbacionea clcli'-nici.* y ei-

’íioncs, las BÍlaRcIone» de éslo» y siia

iparchas, el usu de un mupa ce las Na-

tillas, de escale no muy pequeña.

HABAÍIA-CIENrUEGOS

Los más destacados elementos de
imcátras aociodados se disponen a par- 1 La palabra BEt'L'IíVA no significa

tJelpar en la gran excurslóu que $«
' /ji.v

llevará por ferrccarril a la Perla delfgar; ni envuelve forzcsaniente 1% no
.1. Inm rn. ...A., A.

pcubla por el «s.'áierxo de todo», Oongre-» m
princlpalmcKte por el alomrado pobre, -fWl*** arriba

,
hubiera «Ido abeoiílo desjmaaerle de “luó entoncae naiaatTM

' au dsrecho liitiectRibl* a d sfrutor de
¿

T «fe bK *

[ le «nseCansa por «u carenel da te- *’ mención»*!®

curso». Es oaf ccaio viene la imolan- '
«U‘'®a«n t*.-.» io aienoa *

tu de matTlrulai

nar una de l&s nsceaidadea mas sen-

tidos por «I aati} dlantado.-elocidad de Jvs vientos gir.itorjos.

hn do» cosas distlot
L» motricni» gratis a* antoace»

X«s claaea aab
monsor y cuoiilo
aiiRusticea y grave
ción de estudiante pshrs

ílflÍD i.liD.rd, .1 »l.mD ta.;D»d^d. . todD MlodUnfci d, .„„„
mofitrondo eu ponnria econumlca. er» i, üiin,.,_i.i

Sur. el pró:ia:o dio 17 ile los co-

En días pasado.», los compañeras de rrientes.

fíurctro compañero en

jón de pcücro par» un punto dado,

;
Tumporo d“be cunfund-rse con el eal-

prenss . to dcl viei.tc •» runibo op'Jesto, al eru-

Yeniura Eu.i Jr., y un grupo de dís ' znr el ectiiro de! eielón (vórtice par

tinguldas familias, tienen a tu cargo }a lorslti’.D-l.

irOs orgonlzariores de esta función organiiación de este agradable^ C'usMh» uu ciclún b* estado azotan-
B

^ bella ciudad villacl.ireüa. do & un lugr.r, y cesan lo» cientos 4c

Separación de tlketi e iaíomies; te-
' modo b.iitante brusro, no se pierda

tófono U-2712. ^

lueron los activo» cempaBcro», Miguel
itodrl.i-uo.-, Roberto Arias. Manuel Cal
t’O. Alberto Persandes, Eflgent.v Del-

sacio y José Pérer. los que demostrci-

ron un ontuslasmo enorme.

á’ellcitamos a ios mencionados com-
pañería, por el éxito obtenido.

(
DE 'VIAJE.—

Incapas de poder pagar au «naeñanoa.
EJ íltnite de «ata codcmIóq ara r lio

_ »... > ... I
Já capacidad ¿ d\> •eonómlca del ao-

mnirri opuesto, a: eru- ' ,, .. , ,
. . . I

lleitaate. Nueva elausura, nueva» In-

cita» «studiaotilnx
caii

tud de
ro de 1037 la contraMcclón de
brazo* abertoe y lo» pnorta» oermd»»

en la Univuraldad,
a cubrir U» fllti-

íf» deHocup.ido» '

r-.«e*tra población'
cer un e'muzamíBnto

f «etudiaatilnx y por el eafueno
,

^
i «clu.lTo a.T .,rt.iiUtot.do. > T.r

D. 1. Ley Doa-m. «« o a, e;., *

.. lor, 1. H. oiiLu» .1 m

COMITE 30 DE SEPTIEMBRE

en esas matorl.aa que nosotros lo han
demostrado palpablemente, que todas

las epidémica y enfermedades que pa
dece nuestra famélica población, se

originan en ia nmln aUmontaci&n que
ingiere. En cualquier otro pala del

mundo en que exlst* verdadera res-

ponsabilidad entro los funcionarios

de la Administración Pública, un caso

flmllar a este ya se hubiera resuelto

ron la clausura do los cstablcclmiea-
|

f's o plantas quo iraportan productos' Ayer, a ].is siete de J.i noche, ,r - — , . ,

- . .

nocivo.- a la alimentación humana. ' cortío del vapor •Tlcrida'*, enibar- rogándose la más puntual asistencia. Los fondo# que se recauden eeráa
;
tes unlvomltarJiw.

Poro, no sabemos hasta quién elevar ^có hacia los Estados Unidos, el dis- j" que se trata de organizar tedo lo ' clcstüiadoa para la creacl^ de una Partiendo de estos r¡.sonaml«nt -•

nuestr.is quejas par.i que se ponga co- ! tinguirto señer Luí» Estivanej y su concerniente a la conmemoración de Escuela Nocturna eu su local social. ' entendamos que lo <*)ri ecto serla li-

to a esta clase de batbaridadca. Re-
!
quend hijo Lu:sito. los que se diri- la fecha estudiantil del SO de Bep- ' Tan hermoso propósito dol Club Do- Universidad (le la flabona 1* co;

Todo? les miembros del Ccmlté

, ae Soptlenibrc" deben asistir

! reunión que se llevará a cabo mañana
sábado, a Us diez a.

> la Ass. de Estudiantes de Derecho.

i.cmpo ..tgúroD., 7 v.DI.n,.
, p„, «todluit.. pobra: y. di,.

JDD la .lir,,ci«D «I.DDlta, pao. oa bravo
, „ ,,

,0 .oaliráD fDrlIa.DiD, vioolo, de
| too .«lo .1 M Ow delito d.

30 repiíD.
... ....... ím.trlctilM gratl. M podrán conce

la 1
OBSEEVATOMO NAOIONAL. porc.nUJ. qtte remlu Mcutu r

,

«»»« Culi» Mllláa. Director.
j p,

,

el local
! .

longoda criáis porque «traviesa nuei

mi-mo ruihio. y l* fttrk»
bar de d.irlp caf+m-a »)
• -i-ndolí al *•

des

tro pueblo y el uu.uer/> de estud..

;

USE

icüm
viaje de va tlembre.

tATo» por libra, el tipo más bajo que

Ua habido. Les crudos. Ubre* do dere-
,

cQoi meetras tanto han esUdo sola- ‘Ordamo# que en reciente oca.»lóii.
,

gen hacia esa ciudad

luuito 10 punto» por cnolm. dol tojo (cuando » protestó por esto taUmo
;

caclono!.

precio de 2.65 del año 1032.

Bexiln los observadores, existen dn
. , -

de» de que el Gobierno de acuerdo con '•••» ra.-íoclos. deiando en Is mUeria a
|

cticiita con grandes simpatías en el se

1\ 1er sEucarora pndler.i dl.«mínulr li t i» do 400 emple.sdos que tiene. Lo»
;

no de nuestra aociedad.

cuot.i por debajo dcl valor actnal. U, obreros do esa compara, presionados,
LUYANO

cual rípresent. el consumo per c.ápl- .
pcr .»a anpmores. dlrijleron un maní- " ^rcpio.

1935 ' f:rsto púbUco para que se evit.ira RA-dONA MATOS

r..'nmto. una de Us empresas amenazó
,

El señor Estóvaner. es de la firma
cerrtr su.» puertas y retirarse deiCsrcait, Estéranez y Barrcnerhe.

portivo Fe", debe tener la coo- matricule gr.itjas a todo es*.,-

..DTvv.Dn..i. . -r-p-DTai.
I
prniclóji m¿s decidida, ya que Ja Inf- diaate une demuestre au condirón

FESTIVAL PREl'SA LIBRE
^
lalación de esa Escuela Nocturna le pobre pero aceptando qnc el critcn*

El 12 de octubre. (Dia de U Basa)
!

verdadero «sfuerto en fa-
, de los llaniadoa . legii Im- sobre

eo la íceba leñaUda por loa m-acba- .

'®* enseñanza.
j

e.»nuto

ctcs del Semanorio Prensa Libre, ps-
! yEBTIVAL "EL TESORO". '

ra «fccíu.'r un grandiobo airaoerio y(
LuUito Bequá, amigo envueiasta.

.
pata el periodo <

19.*,6.
medida T tubo hasta cierto perio-

j j.j j-a-ad*, áia 30 celebró au onomás
Mlertroe loe mejor Informados en- 'diste, muy conocido por sus campana»

simpática compañer» esti-

tíenden que tina vez establecida U I antl-enbsnas que declaró q-ae el sístf
. fabrir.» de gr.Uet.i:-

cuota sobre c»i base, no puede ser re-lma de pasteurizsr la leche era uno de

.meló., luv ón» ctííncla do to» im» I», ««"'“í”
I

MimíiM fMton 1», ptueb., ó. .st.

vóOI. l„icl.I pn.ó. »cr ««“«"’!
"mptól. ó. ta7=li‘. ' 1''-« p„

se era retroceder on ntierirí» pregro-
** **” compañeros que .a dirtln-

Oren**
.

poner en peligro U salud de Kt^cn por su irato af.able y espíritu de

f>da 1» pgbUción. aparte de que tal

, fi medida traerla como lógtc.» con»ecucn

me d. diclemor.. .1 Stcrttarlo d« '-• " v'í.Z'
Aírlcltóra .m.ricnD ttódrá en cnto .vor ml...rl,, . m», d» .mpltad».

I el exceso qne sobre la b.n5e de l-i» ^

tíón de la sección 201 de la ley azu

carera.

8« tiene «-.tendido que M hacer el

estimado para «1 próximo .»ño.

.'ira jallable. en los espaclosoB Jardi-

CES de San FrinciEco de FauU.
Dticará desde i.*.5 nueve de la ma-

ñana hsata las nueve de la noche.

La parte bailable estará a cargo de

los af.áSiaóos conjuntos muslcaier Css-

t ¡lita con su cautants Jnll» M. Co-

rnil. LínconI con Engracia Paca. Ha-
-.ana Js'r. Trovaáore# 1935 de A. Po-

: de la citad» enfdsd. Qnc

rl público consumidor hag.» lo» comen
•arios y no nosotros q-je no seino» icá«

fU» simples Tocerc.s do la opinión po-

pular que no nonemo» en venta ni

nuos^re» firme» criterios, ri nonemo»
' al servicio de caucas contr?r‘a« c lo*

Hcre.'hós dol nneMo ruer.tro p*e»tlsIo

rana l» por nuestra rcuducia y nuestro

‘rabajo.

3.— LOS TACIitlE-NTOS CUBA-
NOS DE HIERROS.

-La Prensa del Brasil ha

comp.aúcrífmo.
Reciba Ramona, con estas

nuestra sincera felicitación.

SBTA ALICIA LORENZO

—

En las próximas informaciones da-

linca* rcbios más detalle» de este gran fet

injn#tam«ot4' severo p/rs
rol coosecnción. pedimli» que se au
mente nn 30 por ciento lOA*. ya*-a n- -

_ con un totfl de un Wl por cinntn <i*

nos anuncia que para el domingo 2.5 i
«r.atrlmlai grat:» pueda is Univera:

de ios corrientes, ae realizará na in-'**"'* cumplir r..r^cr l.« miMóa que

comp.r.ble fcüvil. «m .1 Kií.nlvo E>t»tuto. rntvmllirio, 1, J-d.-lr-

titnie "El Tesoro" ' Articulo »egnr.de coidq "cor

r.r. «t. IÍ.5U u á.ii «DogidD lo, prnáidd» do ¡M.rí» pdWico--.

JtriUii,. d, 8.1, Fr.óctao d, P.ul.. »"• *’ d« e-tndi.o,,. i. .-

.Mótalxariii 1» «qoeK» Eiv..,,.
teporihllltado. de p.B.r m,

1-1 Sonora Nacional y un conocido Jazs
Eand.

JOVENES DEL VALS.

fsval. que a ju gar por let celsbrados
,

interiormente por Freiisa Libre, cul-

j-inará en un rotundo éxito.

cifras correspondiente a los nueve me
Ft de Noviembre a julio, .ilcanrar. a

íhO.POO toneladas sin que hay.» indi-

cio lie qne dlfb.a cifra pned.» ser re-

ducida en lo que resta del «ño. Avn-

qn» en el c«o de Puerto Rico y FiU

p na». f.«l8s c.a.»l han agotado su.» ari-

naciones no resulta lo m-lsmo con C'\

hs para fe o'ie «ued.a aún un» buena

cantidad eiii vender, lo que ha produ-

cido cierta alarma entre ios a ucar*

r»s cnbanos. qne temen que debido a

la presión que se está haciendo p.ar.a ciir»do recfe.uteinentí, que ese r-’¡s

vender azúcar do remolacta. no habr.t ci el más rico en rscimlentes de hie

mercado para balancear lo» snmlnt.»- -ro. publicidad que se ha he-b«*. 'e-

tros de Cata. (.ún opinión de personas cr.tsr//''*

Lo# funcionario# de Washington t-n estos asuntos, como un meú o de

han Indicado que no hay ratón para r-o-r-'-anda de las poslMlídrde» índus

qne Cuta no pned-» obtener toda s-u triaks traslícras y tsmVen como se-

prefcrenti't. A pesar de ello, en ios donts a ia.» a.-tusle» oreoca?*r^''nes

precios actuales, Cuba está obícr.'T.- «van^-as del psi». Fi Minls'ro cn'-sne

do unos 1-35 centavo# par libra «i lo»
,

Erasil. que ba Jnfermído de este

crudo#, e íes. uno# *25 puntos bajo el nsuuto a n’*estra C''r.*í’lef*«. di cn»T;

•.«’til de su preferenclal. •» de lo# i'lti— os cilculas dsó";? a cc-

2.—EL PROBLEMA DB LA LE- -crer no- 1'’» r'^’á-re# br»*'’»!*» q’i’»-

CHE.— Recientemente en estas mis- ne», desde — -.ue pTc4“er“Ti que

ma» columnas nos reíeriacs coa lujo ’s a**enderc't de 1*» yac'T*e*'t“» ep

d« detalle a lo» perjuicios que ocasio- ' óe ct-co m’H'r."» de t''n-*ad»» h***-»

ra a nuestra población. 1» utUitición

A» ’erhe «.u pjlvo para 1» fsbr ca-ión

di U n»n.*'d» "leche pura o pist-n

timtda*' qn# todos coawmímo» a fti-

Mt de algo má» o menos mejor. Ls
pren» »e h* herho cío da un cata

muy común por cierto, per» también

F.n dif.s p.»s.td0R fué pedida la mana DEPORTIVO
tío esta gentil señorita por n’Jestrc e<
t riado amigo y coapacoro José He-
» a. el que se calle muy mejorado de
.a roqueña dolencia que Ij tiene re-

claido «n la Quinta del Centro .Asín

LA FE"

Su gran Fiesta Eocial dsl Aña ic

celebrará "Jóvene» del V»L»’' en lo

doi ios jardines y stodiun de la ce',

receria "La Polar".
El siñaloffilanto está hecho para el

£«re simpático Club llevará e cabe tí's 30 de octubre.

magnifica fur.c-ón cincmatagráfl- ' Alternarán lo# taejoree conjunto» de

el din so de lo# cr-rrlentes. en e! la capital. los cuales preparan u* aor

Cine Principal, radicado en la Cslrada préndente programa de píe»»» baíJ»

¿el Cerro ;bles par# «se Ala.

rri*d3«. Ese lufsaio esttmsd;* conccd'i

s la URSS una r'fra d» 2-2^^ «!:>
:-s» de toneladas, o sea. cl ilítlmo tu-

car. 7 estudies pcste-iores h»r. dcnfos
irado que !a URSS dispone de ¿SP.fi'C

Mfilene.» de toaria.l.e». áe cuya cifra
'-'.000 pitl-enes corrsspcnden a Dhv»-

’ «n » c'-'"'**.» c'cr'-i

1 ver ’i •ero f't»l. En 1»# ú't'-.e.» c.á'-

nlos ds'’o» a c'uioíer se coloca » o»'

H» ce—« el prJn iu»l. c-u trece «•:

'Mle-e* de tonelada»; a F.s‘»dos Uri-

o» te le ealcnlau mrioí e.» di

vnelsdsv; y a Csbs k le coloca en
^

CAPE
“PAlACli PROVlNflA'”

EGIDO y GLORIA

Emebe nuestro café techo al

minuto, con los -esrate» más

tiJa.» de í:

d.-.» cla«ef.

Eípecis idatí en t

uta* y hriatíís áe

onoiiiu ; Mlt. . K-MU J U Zm
Onba f Obrepit (I. -Arto.»’). «hbi. j TiUpif*

Apu-ts4o Ko. 2J«S.

Compañía Qeneral de

Seguros tj Fianzas de

Sa'.jiia la Qrande, S.A,
Ttiaif.ót ás 1917

Bervieie.
3«gvros de &c7iáib‘«s del

Tmbajc r \T:á'‘r'ó'n.'f.

CáptiAl ?af&do TctAüfterto: 9500.000

Depofiitade eu U Toficrona GeRtroI de la HapubUea pan.

^bráhtíxtr lu*. c 'ráctoRtS' 31'’*.0<**00 ?K BONOC DF
LA CE ^

Auiso Importante
COMA CUANTO DESEE

ASeCURE UNA PERRECTA DIGESTION

Ajrvét k «fMukcié», CTÍie lot guset

•ractM, tciétcM 7 combtta con éxito e* extrdÜ-

roionto, tonuKla cM el nctu Je sus con ióiit nao

cicbanéiU >lc salee

ClTROn D ’ nOEL
Laxante Dñirctico r AntibiHiiic.

DE l'ENT.A EN TOr i» i
' -

- v.-)
.

YDkCEiL:,;-
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Coacción a Colonos Ubres en Aguada de Pasajeros

Denuncian Colonos Libres Coacciones

Tramadas por ei Central “Covadonga”,

Aparceeti en el I. 0. E. A. contrntoji «on h’!.-. sin in-

tervenido ellos. — Denun''’ian el ‘‘«vj üu’- ¡a '
'¡ i''':. 1' .‘‘a y

^

al Coronel liatn-ta. — Confian en qne l.an j 5>\ ’ a.
|

Cl colono Iihí", BCfior rriincUro V i! ' í». s;'- !- -
¡ f.i 1

ilíí, de la rcK*''*' 'lu A^uad^i <!'• v ! Jj.-jx''" 1- •
'

i-f'B, ••a la jiroviiicia do Saata ' r i •.(•"'••t. .'••‘i* u.’l-

r«i. denuncia a la ojiin^’tn f'filjhca j.'*r '.<< un. ai - : r, a-

landlo do una M{jOBS''j6n cor.t/'W; - a rafa^ > ¡i ^'n‘ "

«Jo la dcDUnria que ha formulado aii'o uta r»05 : "’i! ’ s «un

bI Corone! Baf.ytn Bo'/r<* las comc-o- Da,

non quo la romj.ania ¡iroiiictafu d-- K«‘afd-i ni'iii*-'.''" a ! jl-.a.i ’ro-

iju Central ejecuta ron'r.i íl y otr^í I»! d ¡..ja'', l.'ir.'? j
ri"-

«•om[tañerot suyo». frrido !in<'‘-r t-T'. - ' n

Ideo el colono V.aldís: "Dcado ju .rm'', que “’i'-'i a •'uor-r»:- • a.,

lio d>l afio |»n«ado, Iob (irofuotario^ de! inf’ros, y ni no f'-r. .• r fr.' 'n, rii'-i
|

Central ‘'CfivndonKa" viein-n valivu- ' trn «Ituai-i/'ti pc •n'iini‘'a '•* d-fl

<lo8C d-j lodoa loa toMlioa posi'drs -D, p.-ro li' o o-

{•ara evitarnos quo ios coloiioa Ijoronío linuar sumí'' rol-'r.'i« Ii'ti"», üii'm qu"

y Juan podro KilK'J'dras, Hmito Díaz, •'•'nr s-.mp‘‘dos n iirm MiicrPHii qii'*

T'-'ifilo RodrlRiioz. y d quo niscrD.f. como la qup trata d- n!ri'n "H.
j
r* t^n-

v.-ndamos nuestras cafias al Contr.o1'dc subyiüuiri.os por ••ontr:.*'"
.

por-

“Constancia'’. ¡Tie, »quí podonio- i-^i.pr:..- d.d nntrnl

PrJmiTO. vnlii'ndose de su ahogado.
,

mA». c-rr.ano. ron r'tiiH ti aniol ras que

el doctor T'lviso, han prrspntndo unos.i'et.A r<-íitirni.dfi ¡i’ira ntra'riio» 'dilig.a-

-ontralos falsificndos en los que npa-
;

los a vmdrrl»- titi'-tras rr.óas".

rcroinne nosotros haberlos firmu'ln. Al Rl srfior Vnld-’-s confia in qii". ni di*

• ntcnimos del a»unto, rrcurrinioi al nunriar Pit"S lu'* bo» los nii’'iri la'lrs

EN SINTESIS
ES í’lKNl-rKtíd.S NO CO-'

JiKAN L(.>6 OH. L)K O. I’.

I

Cltf.TriJijOs, «'•'•.lerr.l re — Ls-

! .• •‘.s;,,— s obr' ros de Ol-ras I’ú-

i -as <•« ro*a •.udrid, o.itAn suír.i! '

!' ••na de* -p' r/.ri*'.- sitiiorión d- 'o !••

. 'jUi' viri' s mr«ps rjut n » l’s

r,-'n i'- jornales ganado» rn 'U

'-.i' tfvoajo I.ps adeudan la s^'g'iU'

la qu,Ti<-M,o .]•• riinyo, y P»» iri‘'-s <!r
'

uf,! j y juh". {'Or el b.'iciiro de las

alies de Cjonfuegos; julio y ngosio. •

;

f - i-n»' r\ a df'it de imrreter.a : ):i f’rl-

,

'i.er.a q iin-era d*- ii;aj.ri. jor las obras

•leí ftSii- “Anita Keriifinder
' y l.as

I- s nns de ag--st.i, ¡.-.f < '..irep-

I 'o d’-* Tiro de m.'it'Ti.'cl n Roda».
K-tos nbriroa no tienen erúdito, y

•ara
j
oiJir •.raslad.arso al lugar de

I rabn’ii. l.an tfmdn que estar piiiien-

•lo pres'ado e] imj'ort- de los pas.ajes.

mr lo que cada día, es nifis d‘-sospe-

. ra-Ja su «itunciAn.

KXrO-<irinN DE AllTK EN fl im
^ DE EA.S \ EíiAS “

SANTIA'iO T'E LAS VKUA®. seo 'ANTrAfD
'•emlre — Vnllndnrr», eorre»j.f-a- •.eiv’rc

-Kn la r.’--iie de lit-y tei Ir.i <f’.‘ j, ,i,j

ti 1h nn-rtufR d' la it¡ ••sicii'n d»
^

.

I iii’nra .au»t i-M-da i-vr «1 i-aadro d" “

: •....'•i, d-.l '’llf.
>

I’eriiiaiic*'* rfi nliicrta lia«l.a ;I d'’:* delpiedr.-l de ,1

- ri^rri"iil< J.a ;r.’ r\-

Kn ‘.“ta rspesiriAn tomarán p* ••.
jn., ..j.

Titre «tres, les nrri«tas lornlf», Vi.--
“

' ^ ^

•or Agtiinr. Mlgu"! .\. Cniicl-' y trir

Moreno. ' dueolo B la

Kn los a'-'o» de atiriura y <]- rl.au- l••J.^d^ata».<

Detenido un Foragido

al Pretender Asaltar

a un Comercianíe

'ANTrAfD'i pn LAí! VKCA--: sep-

•..'i'i’rc o— K.a el d!". U:- -.y-r un su-

í< qui d.j. t.
!’ -s- I- K.

•• ns di la po

•jg.da llrva-

Telertuale», MiOrcclo Salina», Man' I"

.M'intorw v otr' ».

f’ADAVKK DE l'N DKfrCONO
(.'IDO EN DEL NOUTE

i-ja «n «ituncjon.
|

dWA nilL NORTE, sep

‘tiembre 2.— fKspeeinl'.—Aún coatí-

An’IVO rOMÍTE ‘'AMIdOS "''vV;
o rn'.hy-r M

Instituía Azurarero y allí nos cneoi

tramos que apnrcrlan contratos cele-j'’ !

tirndos entre nosotros y la Adminlslrn- 1

'

eiún del Central “ llovadonga'

I rc.siti’Uan favorable a les

ei'i« liad"», la suuaejún di-

TQiiUfiaiMSonica
1.08 MAÜOKBS EN CARDENAS I ovarjoi

Anto una alta dcfcrcnrla salida
^

do la sinceridad do Perseveraneia,
|

No e

fino iUri"»t el li. Mura, eorresfioi-diú ' ' «.'cinos

la F.' yriRÚnien, bajo la Presidcnein iio-itro

tb*l b, Múnder. y ambos eon sus plú

yadi’s do coinj)(mciitc.s, iisisiieron n endn iii

í-ct-i del itniversnri j del Taller que

e'iiiio el do í'úrdenas se niiint i iie en tímame

e.,a Perla dcl Norte, ('.'trdeims. Ifu f'*'

t’iudad dn nvcui'liis róeme, la pri

mera en Museo y efigie dn Coléti. eú

libro por Btn cangrejos y cuna de bautizo

grandes patriólas. TaiiiMén fciidn ilu •

Nari-i»o López «iiic iil iiil'i la ltnnefr:i
¡

Tigun

cnhTin.a en el SI, la de nne tra Ms , 1

tulla SuHtaria y la única de la i'a •giaila

‘La.
I ,.}r,

Allí esos lih. laboran exceisaineu
j

rrau

te en lodos los órdenes y por este a- ienipn

lo recordaron nn nfio mús do labores ‘u*riii;

V brega fraternal en esos Valles do la
.

Orden en tluba y la Miimanidad. umIos

Kn óninibui lucren los mlcintiros eaditos

laio por la Hran Login coneeden grn

«ina V en olrot autos al efecto, los cor .
NA

ra do 30 lih. do Fo Masónica que Ini
I

^N
ciaron varios candidatos, inieniraa!

ricll ™ q»» .0 ,n-i.. nlr»n, ,t"^
el bical socinl de la Ilermainlad le-j

rroviana, en esta ciudad. Aiíslicronl

i.uniero*(is r.-pre.»''nl.'ieiones de distin-

'

JM I n '-as entidades de variadas índoles. Jlii

t 3111 1 L I 1*1 11*11 iinj.nrtantes aeiierdos, se ¡da-

^ i 1 i i i LL iieó una eaniiuifia espeeii.l di* yiiserip-

,

r/ IliÍ*Virf «y » I i i-ieiies V de anuncio», tironnnif '.do’ie

‘¿SAftt DO
I
los asaiiiMelstíis superar en breve

I

lieiMpo. los ol.jetivos ininediuto.s quo

ovaciones do la nutiida concurren-
,

'inbii-rfn de «oñalnrso r'""'' «.«"dar ni

1
leriódícfi, del que se bnn deelarado

No enlie duda qim las damas y los migos.
|

'nr' itíiv' Í.-V
lindividuo que apareció en i na í.aja

DE líOi EN MA 1 .-VN/Ab .nj rnrlln en las aguas dd litoral.
j

I
Continúan las inve«(i-;ac¡enes poli

MATAN^.\P, septiembre 2.— (Pó- fincas, pnrefiejido liabcr sido aseeinn-i
ez Rivera, correspunsal).—Importan- t,, haber cncoutrado indicios dei
c renaióii acaba de^ celebrar el Co-

| .jhf- guio de.svnliúido previamente c! I

níf/. “ .'i'iiir.ii» iIpI ftíflrln ItOV’’- en ._i.. r. ...i.i..:-- I

.iur'do a la J'':fttira ‘b la l'olmíe

Reg:‘t:..il.as stis r't'.*, se b ofiipa

.-.•r. una pata de ca’-r:i. > d •'li.'a*

;• rranre^.fas .1, «tinadas a la virli-n

•fi.'ui do {Ui'T'as.

Adcr..'is dcl n-'fvbre que ha dad.s

1 !.a policía, este d'd'r.'Utnfc nio»tmu

'•ra usar les de Inn ingo Ro-lrignor

losé María f.b r- 1 a Martírez y An
t-'-» R*Jrígi'<z II rn'i.der.

Kn rrqiii»lti-''.a »e luí .-m.' -íe un.i

."•.ri ea.b na de e.i'-I-nas .]Up tiene

•un-plidr. {'or ilíst.nfas er.u‘as.

VALLADARES,
Conospoiisal.

Nuevas Amenazas de Desahucios

de Campesinos de Terrenos de

Victoria de las Tunas, en Oriente

trata de la Hapjer.da ‘'Vista A!-gr<*'‘

mili-'- -• por ‘.as R' pt
;

l'na L'-i..;.*- n R Habana.

VICTi>‘HlA DE LAS TFNAS. fc; f n* ’

1 mbre 2.- Heraár ’.-r . I *. p- ;
•

l.ael^D de roua «‘T.'l starir...^' '}' "

j'.i'quf e:*,-uÍA i-i nvic!» de qu-* t • ta-.

' g.-'-f-ig-s que d;-*en ser duefies de I. «•re»

' iíaemnds '•Vista \legr-’‘ iriín dr

un tnrmcn'i t ¿tr.i c.-n d*'- L-s a'.s

:í> con
i .#rei'o a de» ib.>r & l.-s eampoin = 1. s'c-'-

’

Polmíe rfiidente» «-H ha.-e infiaiL. Mv-;»t.g.-

Je ftf og. I*í* . no es 1» j-rituere ir.tca l
- -

SECCION JAMPtSINA ig.y
Da.sdfl miiflaoa comenml * pn-

bllcBrsfl. cida sibBdo, «n «st* mi»-
j

ma piglna, nn» ««cdón dedicad» »
i V . j.

asuntos agrlcobas. En e.su seedén '

p ,y
reeogidna Ja» oplninne» d*- y,;

campesinos sobro problema» do *c-

tualidad quo lo aíoctin. serán ova-
'

cuBda» consnltaa sobro asuntos tela-

clonados con la agricultura y során E,.,,’

j

„
rublleado» tr.abaJos Instructivo» so-

.grl»!» J

I
domúitlcs. {, .

'

• t,,.. a- iss tic-

i.'T I-I-» ee> Oti*

.1* ri). TOS »n*-
.- g'q!» inr|ut*1»í

I tre otros iinjiortantcs neiierdo.s

m-ó una eamjiiifm espeeinl di*

Dr.ivii 'pte uciiiin I

II f>ta liciiii'i-in

ijM liiiIiiT rcctifi-

nneq.tos que ¡ivr

FOMENTf) A ÍISCI'TI

AGREDIhn A TIRO.S EN
l’I.ACETAS

POMKNTO, si'plieinbre 2.— (Kspi
•
•]>.— l)e«de hace l.'i dir.s este pin

'« i’stfi sin luz. La jiLinla gcris- 'd*

-•a de elcctricidail jn'rm"Tici’e indifi

n-nte n las ea' 'rn'’¡.*’s d"l blo, qu

recl.nm.'i n.aniide los stvícíos,

.\eaba de r vo-i s-
'

1 'a d

IHHIi.’O GRAVE EN C, DE
DE A Vil.A

flifU) I)K AVILA, si'ptiniitre 2.

Jir. Iriinqn, corresponsal!.—Ae.alia

• in'íii'sar en el Hospital Civil de

la c.inlad el eiudadnno Tomás tlnr

•tn, ve- no de esta ciudad, a cimsc-

••.iiiic-ri ib* eiu'oi.lrjirse bcrido ib- grn-

..•d.ad al di-sparúniel- una esc- el.a de

izar, (,iio al e.v.air'’ -'a so le dis

aró. CH-asiuiiiindolc t.» des V"'rfo- .

bautizos V bodas, y iiomiIios n •• u . -tn, ve - no de esta ciudad, a cimsc-

. , . s . •> no <ie. n ja .or ••,iiiii--ri ib* eiu-oi.lrjirsi? bcrido ib- gra-

' n-piaa* I- :;iiti¡i.;’l de esta nalma- ..-il.ad al disparúrael- una esc- ii.a de
'
Iczii, inies el ni'to resulta •eti-'illo, izar, (,iio al e-vair'- -'a se le dis

I

-giadai’b* y útil {la.a la Hid-'ii. i '¡iró. cn-asiuinindolc t.» des V"'rfo-

I.OH cuatro nii'x.a bautizailiis en c'ones.

I
“ Fraterni'lad y |||l1.^tiUl<'¡a seraa p| ],, rhin insí'-te en todas sus dc-

•iempre cuatro heraldu.s de la Maso- -nfiioics cu afiimur uuu fuó ctisu.'.l

-uTÍii; sus t-adres y iiadrinos y ma-
i i,eelio.

Irinas no olvidarán inim-a esa noche
.sii estado es muy grave.

ul-ilosa que terminó ron sabrosos bu

i-íiditoji V abiindnnto laguer “l’olnr’'. ; •

,
— Ifaibtes de ]ii Heina. por la primera

*'NA GRA.N FIES'TA KASONICA
|

t'iile María Marco y el barítono Ma-

I

EN EL '^'"•''TRO ••LISEO DE lindo Villa. -K! Amor y las Mujo-

i
PUNTA BRAVA res. clinrla. por José Sánchez Arci

I KI diiniiii'to 11 de 8c;il ieaibre. se 'la. P.— ^’unaia, l'laro de Lnn.e, por

i)IÍ=iPARf> KN l’OK.l/MJO KN
v’KIll.ANTl*: KN liK.TITAL

‘•K.IfCAL. er-.l' u-e 2 -íG i’

,
eorrc-tmiral.’.— L1 vif!Íl'’n!i' Ff-

•c h'-n d’«*ereH en iiobt-do

•'ntra el cied.-daan AiFonlo Garciii,

“i 'jiri .!i* en una i-ierna.

K1 h'-rido. que e.sfabn acusado de

burlar unos ngti.a-at--.*. s" d'ri"’'i rn

los niemcntes de ser lirt.lendo zi Ih.’-

ver el n''?!''-’rzo a In abii.-la.

K1 pueblo comenta in-lignado ín

-'itiil del vi-dlzinte indi-' rz-ln.

Ve queros y Colonos P.eparan

Una Conf-rencia Provincial de

Campesinos de Todos los .lamas

i'íitiiisión fie Vil jiKTos so (’ntri'vu!ó con el Pro.sidri {•• de In» o
I

luiif^i i*u la II. i' ana. — i’rgi'araii el pif},M»una. — Aupurau un

giaii a-idilevimi' iiUb
[

4j.- ti;- i.'S I
• «cp !

I >ión c- níunts con repres. nlnntc

•

.1
-.i. ...j,. Pii, r.-a i .|n»d sergflnlr-'ioi-e»n;cnpionaila'

,
. y , ; ti' de i -’i' .'ul r.á en detalles se'ire la convo

.y , ,1 r. l » la .S ón Itorin de 1» nsamblea proxiacinl en

’

:i ;
•.• '.iml de V.i...-; 'S, prc- -veeto.

.. ,,,.r rl eni ' “a Ma- Mav aquí gr.an fntusÍa*mo por esta

,, 1 <•, iiF - n--!-.-! de c.|.••.nlr imn
,

eiatis.a. que ha de culmiitar en la

iiM vi til mil "I T- í'f''' F.-'iti'^N-o llcr-
“ cusi-'-n de lodos los |irebleina» qm

fi, . •

II-,. de la Asnm-'lea ‘'’e?.nn al ciiiiipe'inndo de la provin

-••-1 de I•n^•nc..s de l.i Hi.'-nnn. 'i y In ndoi.rlón de medidas que. eje

.\eori’- ron en {•rini'i*'io, eoiivot-itr ;‘adas en común por las distintas or-

> -i.bas or;:a’ilz.acb'iu'S n nnii <‘onfe-
.,„!,|.iPÍr.ne8 de carácter .agrlc.ila, hnn

,n¡o G=rci„. ,,ri„ .1. e:..n '..:nn, .1. „„,|icionc. .\. TÍO.
l•'d.as las did-en -liin-s en la pro-. .

«Clisado de lucción ngriinn. Kn breves días, una ;ue confronta.

''i loceJa' Prolectora

íj Pls .J.
’
Lpy
ÜlDSlíi

Cinc aquéllos los eznitiiron.
1

*' .o •“
•

, ,

‘

el muc.ta.lo, Olgno 0= cd.-l.r.r;. Br.-,,, Wb.li. Arl,

,..lo elogio. No. ofroni-ron un pon í””"
i

'

' . !
^

r„ oslo 1. do .«un q.ío yn qo- “ rrnt.Tn,.lo,l y ( ...o ,0 ,0 n do 1. n

Bidrnnio. en In llnl.nijn tenerla c- ti tn l.i qiH
f '

;

• I-

1(10 Borvicío tnn importante que tiaro yalioin.s el.'.iicntns arti ti. «le .

f.llla en la url.o ra].llalinn. No» .lie- "al’a-a. f'qnraiido .'I e.y|.i...M. I.I.-

ron un banquete en el llol.-l I.on- arlandulo anlor, baiirber.

iimin-'o H de scpl ieitibre. se 'la. P.— ^|in;it:i. iTiiro de Lnn.i, por

rú niin gran Vehnln Arti'-tb-ii. ¡’a-inito Goiiino. 7.~l.a Kducacióu de,

::id-i por In Resiirtablc Logia a .Mn.ier, por Mercedes Tinto. 6.-1

rnidnd y (’.m; taiicbi ”, de Tun '

' qui no llora nadie, pnr Tituka de'

vil. en l:i que t''m.-ir.áu ¡-arte ''oronda. í'.— -.Tugúete cóiiinjo. por i.l

.s eboncntn.s artísticos de la u.-idrn d- Declamación que dii.ge Kii

I. fiiiirntidn el e.x'ppsito lite- 'tquetii Sicrrii. l'b— Fin de t-esta

vre. Allí había cerca de 2' U coincn-

s.TÍes, V entre ello» ti llr.an Maestro,!

q. h. (lonzalo finref.a Tedroso. Tnsc.vt

mes por In.s calles do la bell.a clmlait

i'ii correcta fortn.ación y al coie
,

’

piis de In Haiidn del Kj-rcito.

Confraternizatiios y nos trataron a

cuerpo de Hirniii. 1 -as actos laa.si-n.-

1

co» fueron en la siiiitunsa cns.a fem-

}>!o iie oso.s tjq. lili, donde todo es iir-

símbolo, »uatiio"idad. origimil, tiii

zhción masónica, litúrgico y de ley.

que unido n la dtscil'Lna, oiu.islase.”.

«-ril-*n y niiióii y tn-la mi nrgaiiizncióii,

liare que ello fnniie nn conjiitili) lier
|

MIOS» «le itlenlogia di* nn verdadero

litio de la Viuda que s.abcn Inntcrprc

tur nuestro Código Masónico en to-

das sii.s manifestaciones.

Nosotros dedicamos unos libres y

tirj» del eontennrio del niitalicio de

.Máxiuin Oónicz. Tómame» estas no-

tas y' nos congratulamos de la presen-

,

cía (le los hh. periodistas fraternales.

.K nuestro regreso, cumpliendo In

misión de cicerone» do los nprcadi-

ces y compañeros de Fo Masónica, a

la que portenecemo» desde 1910, po-

demos ratificar que cada día avanza

la Orden y esto de Cárdenn» lo com-

prueba qne no hubo accidente alguno

y que nos fué de oportunidad t.ambién

para salud.ar a loa masones de la tie-

rra I.egerdarin do Cnmagüey, de cu-

v.a T.ligia somos el liar.ante .ante la

nuestra y que c.-ic acto fue de oporiii

i-a cvprríion dcl líran Drador de la

(qian Logia, el q. h. diutor .\. I'ud-i

gil--/. Mir-ind.!, quien espuío que La

norma n seguir en Viit-.a tenía que -cr

ba-i.-.da en el Icg.ado de la re\olii..*i, n

rcdinfor.-i de! '.'ó. l.-i másinia y lema

ma* íiiico do .\Tnor. .'^l‘.•err;' y V,-i '

»lad y de a-'uerd'' con el momento ae I

tual llevar a ntt.'.-drs Patria a la!

más c»tricta la!»or de libertad, jus-

t.eia socín! y amor entre todos Jos cu

El Capitán MajT.a 33.

MOS.AICOS
BAUTIZOS LLASONICOS

Tms logias ticr.cn b.^rmov-» i-portii

nid-idcs «le mnnifoMar'e p’ii itc.ain-’n- I

i-» de varias m.-.ueras, {uro una de

l.a« más rcci'men-laldes c«. .sin du-Li

ícalirando bautizos y tiodas itris^’-

n;c.-««. i,ne congregan a ira*ones y pr-a

/anos en ol Templo, nif.o». jóvem « y
d .mas que dornués s<-n verda-icros v,>

|

c--.'s en la vid.a .--udil.'-a de unos

fas doctrinas y do prlr..--

jios morales y humar.r'ir' ».

Ri-.'-.-ntemente. cl mar;--» 3-1 -b-

tu y aplaudido aiiUir, Ju»ó ¡ráiichez • por t-l D. o Gíepert, de la Corte Ku-

r.'ilin. tTcma d. 1 Art-.

He aquí rl progriiiim: I A'-'"'“l d- .Mneslro de Ct-remonias

no:\ií:NA.TK al doctor .\l

VAH ‘REOS
ROJAS

rATlLO.*: ’•
\ (Kspci*t-1\—

•:y concnn-'-ln y a¡ "-re. In t.'"bl<-

'-•cto tin a’i*-"-r’o hotnor-i-e al d(c
'

'r Sa-il'-’-T AI*-'-*'.’-
'••' ('’o tv-i

{•i nmi'P's cíin molivo d'- sti rc-ient'

Jr.m de Españ',

T.

'

Pero B¡ Ace'.te Baséis

1
Viene de Italia"

Ha cl Comité Ayud'

al Poeblo Esp ñol ilel

Barrio ilet Princip.

.,..,1 1 ita et*.

I . •» y
, i.. . «-C. gi.ibM y

. as hT hOBkiCBi.Ie arf.»,r

i, Ibpá'á'n ;>*' ««hMi'

Lcr Annlit'l» -1.111^

<'í-ntro Del C'atam;)»**.

I.íga Ag'-ar a. (’auiJig*lí-v^

.‘í«-r.-¡i II tlbrens !'aai<l<-rb«^ r
magitej.

D.rcjo Trabajador**,
Síndic.ifn Mabna», dm VaírtM.
f'cafro VftffBi-.* .{. NscootM,
--romio Ilriiccr-'S r F»t&k»dnrna 4i
raf.l.

‘.ran IVrscveranfe. Nu*vltas
'Jremío Obrer-a» y

1. “.\"cr; iir.a «b-l

1!ni. Juan Luí-

-••nr.-i, {u-r cl l-nri

•-..b... ni ,i::-no I*;-

t|•-'l••s, pnr Tcniiá-í

. 30 cea
| ftr. f-..i

ILay gran ctif'is*.-'*'!!.') por a.si.stir

sta Vciaibi Artí<li-’a.

i.'iíi.a» por 1.13 ge.«*

-i ' i.»o sni-ikcr, no. Mi jaca vie I
La Comisión Gestora del Barrio

|-•s,,?,fia efecti. ámenle. Do allí 1
' I Principe, Pro Comité de Ayuda .,

. as notas niusU.i>s como l
'l Parblo Español, cita a todos los

po-.iilar c-si nóola; la '-sraíolcs y cubanos que simpaticen

dvl C.1IM.0 andaluz que lanza }\
«li-'n'-"»*-»»

.•iiiiu. sus d- :or.-5 envu.l'osj'í'^-h r*»''*'
a«i»tfln n la a«amblfa

I a! gi.-s a '«•< do u,i j-nso l-ble. ! 'lue tendrá efecto en el día de hoy. gi

1-1 .UcJo Diir.-ll» m. vb-ne de' -n la casa sita en Lunces núm*-ro 18.

,a. Ks iiiu.-lif* cl di '•enfado de ¡itns, entre Lugareño y Carlos III.
•'

Logia Tti' f. -lo P1gii>*f*f4»* Tíl.j^

• 'remso riioqur.id'.res de
Tarafa.
Dele.gsoiói] Gremio de i*

- .S'nevitM, *
t'Inb Martí de Nuevll-.»

'-og a Igftaeb- Agrsiiii !•# 4a Twia-

I.'-g'-a la Vor tl'*l Ma**

Logia André» p-jrnlei

-y.
S ciedad ro{.-alar d* 'Mas om rcinatcs que rm reparan en

¡
democraeia, en con-

,

‘ "'1'^

iiezclar lo divino ci-n lo hiimiinu a los I

, , , i''“
Camaguey.

,lc v, ,„,r,-n..ci... Pr,-
,

-» (i.„I.,.l.-,r..-: A

DIRECTORIO^==: iriEDlCO

UAFLAN VI.^ITA A LOS
KNFKir ii<; DKÍ, SAN

LAKARD

nO.‘-;lMT \I, DK SAN LAZARO. s-T-

ml-re ‘J. —iM. Ib>(lr¡giii-z, corres-

•iisaFi.— KI jiopiilar artista mcsica
•». “Chaflán”, hn tenido la aniabi

lioiidc-n tocar las films del e.spaf

I mo rtil aiKi. cubrir cun «1 s-'iitiiin

ipojmlar de la más' "a «-sjuiñida nn

¡óm-to coiiiirciiil mis i> niciv'« biii-

‘i.f'S <1 II i-u' s 'nal>>, tiro 1)110 iio \

di K't’aña. Tro'etuli ii os¡i cnlar

(•nliisi:iMiHi «ine di -{-o rtaii nm-

'camiones poiitilnr»-». . .
.

{.ara co

l‘ti itii-rf an'*iz(. Y yo {.rotcsto de s

.I'or la Comísióni

R. O-orcla.—M. Foceiro.—Delfín

,*-.ballés.

Dr. Gustavo Aldereguía

ExDlr^ctor del Sanatorio La Ea
peraaia.

r-7478. r-6463.

ENFERMEDADES PULÍIONARES
TUBERCULOSIS

Consultas: Lunes. Miércoles y Vlor-

n05. de 4 a 6 p. El.

B3 No. 683. Vedado.

Dr. J. Cl'.elr.!a Aguilera

1-3159

MEDICINA GENERAL Y

5 a 7 p. ni.

Prado 1P3 cn*te Genios y Refugio.

Dr. Octavio Rivero

.Asma. TubercoloalB, Enferme- ^

(Indes Pulmonares y Alérgicas

(Coriza, nrticaria)

Campanario 200. Telf. M0SS6 I

COXSULT.AS:
Lañes. Miércoles y Viernes do

12 a S p.m. -Martes, Jueves 7

SAb.idos. de O a 1 p.m.

Dr. Néstor Nemer
MEDICO

IWf: Lunas. Miércoles y
Ms de 5 s 7.

San Miguel IQO.

i.-,.! ,le vi,il»rn..,, atrcri,-..d™o, va-.f"' f I'-- »'>- "
I

iaílo, aAa,.-ra, .1. rania. tan, o él co-
1 ''' -'n-ialn-ln. [.rnteslo ™ d-

.no otro, arlisia, qn, I, aenail.aña-h"-"'™
«ic ••Mi jaca qua a buen eeguro »,

;! ‘La presencia de los artistas T «u '‘l-'' hacerse carne también

¡
,
gentileza al deleitarnos ron unas ho- protcstaria cob.con.ln sus iclurient'

' ' ras de regociio, ha aliviado un poco e!‘!'cos en la faz dcl propio Palcclls.

'

1.a situación de tristeza y desolación del amigo Speaker o del inicntor d<

con que aquí ríTÍmo» los enfermos tan grosero agravio....

El aceite Balcells viene de 1/ ia .pC T TGTFn T T>J DIOS
I PL.ACETAS, icp*iembre 2.— (L. de Vo dudo qi.o sea de origen esprn'--! ¿ tjc/^t a 'V ri'T A

Cuovara, Corresponsal).—El ciudada-
j

(¿ue se haya cosechado precisaTr.fnt- EoO» AV 'Z.AiJvJi i

' no Ramón Lorenzo agredió a tiros -,0 cao» mismos campos andaluces.."
j t ir j J> !

1 Juan Ríos Cruz, agricultor de la fin- ro jppr qué no viene de KspnñaT li ¿Dcjconocff L-«ía Laverdcd:

Dr. Jesé Ramón Pórtela
1

Dr. F. .A. Padrón Ibarbia

MEDICINA INTERNA.
ESTECIALID.AD EN ENFERME

DADES DE L.A INF.VNCIA

Consultas dianas do 4 a 7 p. m.

Pndo 1P5 entre Genios y Refugio.

i RADIOLOGIA Y
FISIOTERAPIA

i

Calle 23 No. 663. Vedado.

in v-infizi mas.'nic

de I '-da “rr.itr

Punta Brr
.i.tmira

• 'r"ii'”*'ncia que a-

1 -r. U R.-:-
nidad y C.n»

Dr. José a^rango Suárez

M 3123

V1.\S DlGKSiIVXP Y
SI TUU iON

MKT.Mlt'LlSMO I;.\nAL

Consultas; .Marte?, .luovcj y

S.íbado. dr 4 a A pm.
-ndo ll.'í. fatTe Genios y Refugio

Dr. D. Orta Menéndez

I

GINECOLOGIA Y CIRUGIA

I

Consultas: Lunes. Miércoles y
Vlcrr.c? de 1:38 a -l-SO. Teléío-

;

no U1 jC6.

Virtudes 621. bajos, entre Gervas

1
y Escobar.

I

ca “r.isiora”, de cate término Mu-
I nicipal, cuando éste «c dirigí.! a c.iba

lio rumba n «n r^sid- ni-i.i.

I

IJ.’snltaroji lii-rid-'- Kio.» y el cnl-a

lio qiic nniital-.T Tnt''rrt'g.ado el he-

rido pur e»to cf.-rc»; ontriL hn decL.-

;;do. que ignora bi« mitlvo» q'Jc tn-

lii-''rr.n a la agrcsi--n do que La «ido
' nbT.'>to.

I Aún no ha '-i-l' capturado el agre-

,
«'-r. qui- ti inmcdi.itamonte d''-‘¡'ué« dcl

.hecho, huyó.
La fu'-rra p'úbüca lo persigne.

DIABETICOS
PAN di GlUtEN
da ^to TAÍcr aatntlva:

Í« gran poder aníiíóx'co.

PjriúiiCfiS La Quardía
— d» —

CANDIDO 3LÓ.VANA

I

ANGELES Y ESTRELLA
relf. MSOTT. HA^^NA

Aii'lnlucia funcMtinn vai

'¡c ac'-ite ijtie { urden Cí-t

de Itali.i. V {mr j-Uf

f'indtid.ar.'»*! -VrtnaoA* I’nli*a._Ji

M. .Amnrc*. .ání-nia _rtqrí-l«,' lá
t’ T^rc,'» T'-wt-'r Riie*,

Pn-Srt

f'-- ' .M- i
. r^rvítaríll (!••

*

C.imafc'i-, ;•.

I
.N*.TÍ-.'i La ' 'ridT* hft

/.rr<U» ' • f '(.ÍTiíadoa.

[ .\«o-:ac:'.n L«b»i«M|^
!

Gran I.Agia Oriental 4e Ciiba.

1
Hermandad Ferr*n-'*rÍA d«

i ;-:rerc:Atj CfafraL
\»aciAcíón Padra» y M

'..h CastiUa.

S-udirato Pintoraa y 8
^"dieato Barteroa. AMeteAé*

• '•'M.

inlonia Jspalola, OMaafBl|.
Diario “El ramifoiyue.''
n»!»cloBM Rad^diftáMH OUJK

['••JK.
Sef-r Juan Franelart Ná8a«, Q|

•ji’ d*! ATUilms-.íwto O^Tasa.
Tomíta I rst*i»idad 4a Triltljri

ajilo, qn-' >

s ocupada» por d
•o?. Tni«ere« y pr

Dr. Etnfro Unanue ¡ J.

Dr. Fe(Jerico Sotolongo
F-2*53

INFERMEDADES PABASIT.ARIAS
eslíe 11 No. 2i0. Vedado.

¿E»tin lo» prholcgio» de eíte mundo
fuera de su alcance? ¿Está usted »ujeto

a una pcisic:>'in en la vida, una sola

cla'c de «atajo, cuy-i margen dt re-

raur.eraciár. es df añada estrecho’

.E'ti e! grito ñterr.j de s’i PROPIO
Ero p-r ia libertad y el PODER
'•ERSON.AL ahogado e.“.tre las anieb-

las de sus restric-ciores?

Un “Libro Sellado.” Gratis

Eche a un lac-i las duda». lo» pre-

j'jicics, las meerteduíbre». De nend»

•ueha a ri YO interao y «»n->cerá

usted I-A VERD.AD. Le» R-owmice»

le enviarán un r'iraviüiso hhro ft-i-

'a-: :-. "La Sacidu'ia ¿e loi Sagaces

"

Este libro ¡e explicará cots-' p-iede usted

recibir las cr.»*ilanza» R-?*acniz para

•«t idiar'.is en !» MíimiJuá de r.» h

Estas er«e:. 2riM le rcvelarii.

r.iece -‘ted veRcer •*» chttac»..

'

rfcatir..’' de vj» ties'-ts. No d*spr«...,

e«ta cpTr.-:-idad dc-.de a través del

/." i-.- r'irie 'ined c’«-a^» nn ruevo

rir-.c-.-.r Í>;rí-i«e a. E‘“.bir.o DE.K.

Lo5ROSACRUCES
: .A V! o K C :

5.^N ICbc. ''..ALIFC’FNT.A. U. ' A.

• s 5''-rríi.íiei;5t¡ifl|Tt

LABORATORIO CLINICO

•.'éle L u-ómeinc 314. eatrp 1? y
21, Vede do.

Dr. Eduardo Reyes Cos

MEDICO INTERNO
DEL

iÍOSPl".AL -CALIXTO GARCIA-
S.YLA ' S.^AVEitóA'’

Dr. Luis Alvarez Tabío

r.48i5

MEDICINA INTERNA
L esq. a Linca, Vedado

Dr. Vícíor Castillo Cueto

MEDICO CIRUJANO DENTIST.\

1 a La* -o r.vrtfTo 678 entro L

DESODORANTE

Z 1 P
DclicÍD53.r*:ente parfuiTiAdo.

CAMlSElll

•OV L4x

SbJttRIA



El Aííiiciicicirc.s tic Eslc Año

Ciyde Ssea rtian / Silvis García^

Detenilerán Esie Año sa Enseña

Azul dei Gioriosj Club Almendar

Antonio Rodríguez, Driver Cubano,

intentará Imponer l^arca Mundial

de Resistencia a! Timón, en Breve

,i- o. a j."-!)'?
i

r'i

(•¡U’t l'MI'i'i tu • ti

K1 'iii»er fii' ¡til'’ 'n'i'ii. ,

>{«>•.•. iji;- II.' f'i ti <1-0

ítrtu itlurr* t'.i;.!*;»
,

r>*ttlir:. rtl n tutíl'f.'l'' «I"! f.*’* '’Ui

di. unii «•a-i-.iittl f.riiffJi Iri <»'i«

«•pera fi.iJ '

í

!'••• r. ' n iu'l'.:»

11*8 r8?nli!”*'.‘liin "I <!«

pdrmünfi.fia rn »1 l iiuH »*'’ tifi

I>lfj ujUlnC'.'i JoVfli rl/.fT til'. til •>

p'.rt r d" r.tiiiitfl ji»**!»

^'1 ín’fri'ir -l'i la '¡«I/iil.Iifft o*’ í'!''l.a

r<r/>xi.‘iia, prcpoiii/rulíidc rfnriT dü-

i'iernan» poMaí’ifii'ta
'

fjlU* lorlAn pilfijan ‘¡.11

n*ri» proexa q-ia «i lis prr.pijesto ría-

lixnr.
'

Auspii^ti-ia esa in. portante pruína 'l't

realstenria flsi-'n dM m*nrit,n»'lo ’o-

1

ten cubano, loa Cocnitói d» ¡nt barrios

íle Ban Msaro y Cnyo Ilueao de la

^oeiteldn Naeiunal de Ap'u’a al r»uo-

blo Eipaflol.

Ant<inio Rodrlffuct está ultimando

fodoa los ponnonores en rela^iín tyn

au grnn prueba, hallfiudosc «n los
¡

niotneníoB artuales bajo laa condicio-

nes necesarias rjue le permitan rer

litar e.|Tií;78. tan ex*raordtnaTÍa.

Interrogado Bodrfguee acarea da!

propósito fjue le guía en su demosira-

cf6i». nos ha informado «iiie s'do desea

dar a nuestra patria la gloria de osten

tar nn nuevo record mundial quo conv

de! intcr’‘ir para Antón.-» It -Irla:'/.

f d* le «xlraordt i-'o d - f
r»

fan.i'ií.’i den;' •'I. q -c au !u:

i» ‘iasí nai-;onat r-. icaíf.ij

Uemtr.tu j. r '.i tn'-o.'j

tro país al c o. irr“. dj los pr.l

iidolsnlfld 8 cu todo» los {if'

la M Ib. a cuyo oferto ¿1 d^t

tribuir a q’ic lea dcf ortos *

l<er«n -u n'-xima »!'va»-¡’.n,

iitf-cl'.'o ini-iarlo '-n la r^r

do uno d» los evenros más dsfi

,.10 c. »I d- la p';:'-' i fí- 'o f '

p-ina qiio supone el quebrar c

murdi.al de prritiaHrn-''a en •

de un automd-'i!.

Fn relsei/.fi fi.Ti e»*e gran

habrí-mos de in'’ormar más nn.

te n nues'ros leetores e fin

piiedtin seguir pa*o n tibbo loi

' llores dcl ni'?nii>.

•ai.f.a-

Snperiori'Jad de

los Aiifitas dej
Norte America

SrB/iRMAN V FT’',' !0 t *.RC.IA

-1. Aieptanta
llr! Jlimlc le pilr.hour.í al ll-’r-

.«üify, eti fl tuvno fiiiiil •l'^l i'ut"

t*»! Pii l.'iihiinelpco l^iirk.

La» infioripcioae.á han fííío pro-

rrogadna hn.cta pI próximo «día

7 .—Detalles.

liiteresniites juego.» oficcerá '¡i I.

i

g¡i Nueioiifil de Un»!' Hall .Aiim*- rs,

« I
I

I
'simo d .iiiíiig-'. r.! no .i ’C

*' '

iiiiL ciimbitiiidc» se jugará en 1 > tiurc

m , del l'arl.. e« I.’- 4 ».

T-1/Uunes y i'i-.-nfutOB, na,-iru..t-* am-

,

bus .1 «piiíir lUnlro «le lo ¡’t i.. 'u di

wstáii, jug.-.r.’iii «II el pr.ii*ir {^.;r:i'- «ui

ii.atcli muy iuiimriinilti para ¡n» par-

li. ¡urina dé neilns tei'.ms. A.q'ii^-u -Mr

luán, qUo biaii'iiicñ a !i’S cieufuegin*-

ros en la priuura vuelta del eaii. pro-

nto debe orupiir el bo.x p;>r l^s tele-

fnuUlns. ii.ieutras (luo * nnradn Ma
rrero, pitclier estrella de los cienfiu-

güeros, lo hará con toda seguridad

por el Btaiiy.

Mil el icguiido juego de ese gran

,

prngríitiin el í.’i'¡'.'’m'leco. e--n i-l

tivp novato Peí Muiite vii el bu.-c, ti:i-|

taró de duler.cr el c'an<’e air d’n'.lor

,

de los líderes del llcisliry. Sati' a

I

.1iiii''3cr. debe Jer el l.Tii.'adnr de Vie-,

I

go en ede matcli, muy iri: portátil»; la-j

j

;n anibes clubs.
j

1 Fn K's terreuo# ‘le! V'.'dodi. Tenuic

I Club, «l Weala se enfi-’utsrá a! .\1)'

ctt prluu-r gane. L»- • muehachr? «le

ünruciit Aioiiso SHti .JiBpiie»l<>s a de-

«ri'tnr a l"s uitramariims y para >• i •.

lunu Mmd'/ália!, «jue tan buena ja-

Iota ba pitchcadn «illiniaiiietit *. se he

*é cargo de la Wil«on l.’i'l CX. Niá‘-'

« orbo laniarü irguranicntc per el !<e

gla. En el segundo gurne ci-titcadcrán

I

Atollen V N'nal. eeperáulesr un bue’

1
duelo de'lanrsdores co're el etectu-.s

MTicché de la Crus y O taun « a‘ ;c

na nCB roinuiiíca, ipio el peri'du de iiis

nip-.-ii'.n para c! II Torneo .Municipal

ilü Ajedrez liu sido prorrogado liasin

ti iniírcolca 7 do acptienibre. inniigu-

ríadose por ese niot.vo el Torneo el

liiiiCB 1“ dcl propio mes.. Ies mojóte*

n..i*iirccista8 localot han fornmludo ya

Kii pellrión y, sin dii-la. e.ste Tnrii.'
,

Bujur ná en culiiaícthiiio al Primer Tnr-

1

tito verificado en luarzo do llllilj, ¿us- '

l.a que marcó el piúncipio dcl dcs?rto- -

.lo njcdrecssticrt aiaa’cut y que c iliui*J

nú con la p.irticipución y re«i'Hfmie
^

triiiiifo de Ins sedan eubasua en el

Campeonato (Jínlrgamcrica: o v dcl

(hiribo rclcbriido en Panantá u prin-

eij los gj c'.to año.
]

y.a 1* sabru Iti aficlonnd-’s al jj»

po eiei.o.a. lir.st.i el miérro'cs 7 lic-|

lien liciv.no do fo’u.u'ar sus iiiscrip

clones, etarinmenf', de ló a 2‘- to- fU

la Oficina de Edu’itión l-ítii':i y Pc-j

portes Municipal.
|

llast-i ahora ao huí inaeripto las ai-|

giiieutia goeiedadeB y ccntris culinr.t.;

hs. T'opartlvo Saii'o Su.árer. «^ocí.ilnu,

de ex Alumnos Paicsiaiios, Tnstitiito

No. I d.> la 1Isl’nn.n y .\van. c.

P!ant>: Alcm&n: 1. bines; .'íoflero:

Caatroverde: Diirlo; Tires. I»clíade.

.Mugía; B'istnmanfe; Moreno; J.Rrrc-

inendjai Vrieto: Caparróa; de la Cam-

pa; glerrs; Vstl; Meya; y otri's. El

Torneo de primera calcg-irin dr ••a'c

ifio tendiA mucho ip*- aliciente que

4 aflo penedo y no ..abri gnmidui

•ror no coneurrcncie de un «'her

; t :v4e j;

- ni. 1 1 I

-T-B ii^u/T

•lUgU.

I r.iU'ciirr

AraiB-.roag. triple Csmpeón

Mundial.
M otea

.'. Acaj
.1 ;

. Iracr-

11.0, qj
jor s V

lo pt. pi'

uistau.

rano

.1. 1»E ITKHTO Kiru. seif. 2.

—El c.lii p. c-*,... d‘ 1:.*
'

1 • «!. » ¿••.fd.i i-aitgor:a «.-¡c

,•l•p»'•?n.lo 1 :, Ked« rr:«-irn Tic

EXITO DEL CAMPEONA-TO
acíui

lt«>S

•lias eniit lus
,

iineicndo qii*: '*--'lc .‘C

.n In <l-'frnMv;i, .nun?-:? c« v

«íioA '•a«u!tes ‘¡c s «rpresn .te darte como 'cgi re» gma
. .1» «.c- -inr^ ,1 las I**'' f**

‘laiá. I Íidad F.iiardo y

i«l‘. r-r, . . ---—ca trepuí

rjf.H ;!.•« •- ‘Ci E,

ie la *V.í» fim
íieqnús

p r '
« ^idieti.

- -
5

: n r"-’ 'IB»

RMnnnuD 'e mantu.o invino c

-...'r. m3iit"';en'i'' ha.*' • n

'i'n r«i q-ie sol > Jo fr.l’.ir p'«s ^
ga

• «afir*», cul p*in*o£. K' Ag'iad

Mar - Ciudad Esjard» ?'•

r d‘ « «b- iiTof r: rucr'B •

, Indi..;* que tic-.c jor ' :£•

A la I r>rr«*iir'ji‘li*íic-ia «í^

aarria. uri-*

visitó r- ¡•'uicmcntí-, * >•

.•t-ajiZ'i ia

rcipec'.'i. iiíic'» 1 '•g.'i'' d r;

>1 ; !
•>. '. :e Ir f>I‘ Tuq r.f

‘ i.:

to.« PH KraibMH I? 'H5-‘ s rts f

’. -s .Tit'jr.'i'O'' • ."'u.». » !• _

I pinto*.
I ti'i-n Fralprual. ejupatnda,

•M pl primer lue.tr rl^ h u'-

•0*1 c] l.iopo Mu-ieal. .cinara
'i\ “Crosiey íielíl"

Scíá tscsnarii) de

ios (iroeiiea .iiieps

Ideal Eeícesco de Frntaa, eoslllat

áe la dlgesrión. actualmaste Uava

{aearperadn en toa Jugos eiiracto

de Malta por lo que h.m dado «n

u..TnBrTi. CHAMTAir SPORT
MA-LTINADO "Es Cana de la

I
Bilnd”.

1 MAsltce Gómsi 90. Onenabaeo».

. xo-ie^a

r.vL'l.r-\n:> DE i.CS .TUBnC?i DF AYKK

LIGA N\CI«í:AT. isíifiieps Pide, fjue

18 ÍIcnan jiisíicia

t'TílA ^Mr.'lICANA

LIGA NACIONAL
,IUA AMERICANA

VI v\- 'íCHv
n. -•>'1

Cerobata a cad.vBlmen

Tableta* «•'’ *e?t -o

me «ntefa? .* ag'c-

CK.'ci U'Bt’a'.

T = AT.\V|VRjTOTGOS TARA MA
LIGA NACIONAL

L'v.s er T-.-s'-irg^

caco en Cir.c;nrafr J

LIGA AMEEICAÍTA
Boston en N*tv yc-r'..

i'Ieveland cr S-t. Losi*-

Peíro:; *11 t'n'c'S''.

TTifhinstca en ITIailelfia-

Eticaz- Inotinslva. Rápido.

- De Ve-ta e-» Farir'ac as -



T'^z

QNES-MODAS
A Cargo de

fifj jií'.ic'i'’ i'j'’ II i'.' •

í fr rio • > n:is -j i'j cr¡f;lii i!

n'^r.’-c i.o c- i. M S' ;<in D;!r^r.

tí In rrfií '' "•'>:> 'l? ' B' s'*i Tn-r'-
'

eji

Id r'tr.'u i'i-iti rjin 4« trcaoiTa c-ii ii/'

Bfu^r.-Kí '*6 Oir.il;'!. '-iri./j un
rtci.ií v'!*' •C'*'' I-"* •‘''Tn'

fj«' "ti A: Ur..\ ir I

tar ’ TIlAr-Y v.-.’.Mi í.

FI'i f iP.’tí'lor di I’ E-*

tiirl'. l).-"i’ -f. víirioí »lu la

!'>. c'i ii'So flt pr'iii’o ¡'.•s

la AV.’i'/'-i, '.rt frí'-Tíi. .HaUor'n co

rrlirrlo »'• 1 fn" idio r-.ra v<jr «l’-ií.

fiu 7 >0 rMi una m'il’i’u'l

flí rf.r-.a tit'.-! rolvi..iii a ur\ r..LO Ar-

íla n.O". a h'laa a!rc/r'‘l*'nl

'

«.n iiu'.m.fy?!;. A. .ivrr;¡'"r la r-.i'-

rí
,
itrJa fi’i' iir.r) <lf! !')» »; -f h? rho»

lu'tyor J r.' 5)P r''"'*'
íu-'r'-’* V.'

rn.(5'iJ'!o, lo i' t:rs r-'

r.ur.nrio «' auto ;o a ror''^l''5- Corro re

ir.iiado, il filp'tt.’e volvió a la "or.;’,!-

ni ltd y estuvo sentado t'tJa la noche

n la caV.ce«a (lo íu pf-iueno coir.pa-

,

floro licr.'Jo. Cuando Tracy rtijo lo ai;-

ccdMo a Korma Taurog. óiio inalstld

en fi’t# «I Incidente formara parto do

la película.

RICHARD ARLEN poace un arlo- i

Radio Escenario “La Comedia
n«.R.»'.Y LArríMAV.
X.3 Nv.rnf. •, ei 'in paisai>t.v

! raf.dfs rr't. -s

KfajETt'r HIl.'C-L.M". '

r.:.t;c 31.0y" pus '.-i oi '»

«'.ev.' p»;ir'ila I on ¡n r ' t.'.iiSE

>'A/í.’í,r, l.a'.td-k ^n '•ira teitra!

;.i;n;(ara '!f Rj'*’.'
' y Es

;ri M.rrvvü Lo Roy •' <: • r'.sr.i do

.:ar un
,

' de ¡a- ! C'ii U M»
'ro, pira t'.;; ar !• r'c rr '.r..' s'-rlo do

i

.eli iií«% ti'.r- 'R’-rAn ua'i'U ii .ni’
rovr.'as de "lAX EIIA?:D Tuo lleva- 1

rSn 1-01 f.tin . Dr Ki’.d.vre". V/tUls
¡

Coidhr-clc y jiarry Kuekin prcpiran i

nctiialr.rr.'o el argur.tcnto clnomato-

grifico, I,'« fiinclcnarioi de la Metro
flceldirron (l.rr «1 papel principal a

AYEE5 en vista do an e::celeri*o tra-

]

n-'n en ’T.l-h Man. Poor Glrl”. lu

n í reclsnto película.

’o. 1,. t H :'.i d- :•

Do • * . jp ft
;
,te : r

'.oT.ai' gítiliet'. lio i> a 1 .a l.o

s’ i Jforn., «al e-via’';'» Ama- .1

Mo'ina M.c'i: ‘ Tr—ara' V-'v
lliml TI' d» !• % }

'.? • *

Nuevo de Exp^s^i
las Ideas

' ~~~
|

|El Fumar con Exceso Hace
' Más Corta la Existencia

Por wAM'K.MAR KAK.MI'KFERT

El bocho do que al hablar adap-

t.diiioa loa gojUf. a la palabra es ya

una cojiipiobati n xou • h-’-ada. xíH

t»« I.VB mnnoB y '.a beca hay ima lo-

lac on logic.' v «latiir.il. Un lo« chi

108 qno e-i'ii r’F ndo u rturi

bJr, por c.'oinple, f-n nota quo tuer-

cen la IciDíua a iikiI da que iii i-'vcn

Ira rt-itos; las nuijerca quo airian

f'rt.ucio.í, a ni'uu.lo nuteven sus nian-

lUbula.í Rlsulendo el lu&vinilcnto de

)«ri t'.'cr.a8.

Bir RIcliard Par.rt vo rn todoa ea-

toa casos «1 erigen dul Icnguajo luí

in“uo.

E’A.Q Ilusivo hoiiiliro (lo cíencl.i fuá

invitado % dar confcrcucina auto la

Inntitución Real do Londve?. Sír Ri-

chard FortUTO n‘11 aii Icoria refe-

rente al gesto, consldcrAndoio como

un método ínsu'.t tuíblo do expre-

alón y "facIlU-nr l.v comrrrna'ón d"

las ideas entro ficnte.v do (ilfcrnilcs

razas '•cspecla'mrr.tc cuando la te-

levisión haya alc.at:zad9 un estado de

evolución más completo".

Los r.ntlEiu's indios norto.'.morlc.a-

nos, que hablab.m niós do lüii Ion-

g -.a. pedían común carao perfecta-

mcuto unos con otros por medio do

signos 7 aún llegar a concertar tra-

tados. R'caliíd h.t comnarndo muchos

(lo esto.s signos do los pieles rojas

con ims equiva'ento.s modernott do lor.

sordonv.idcs. cncontr.ando un notable

p.arcchlo. G.arrlck Miil’ory. quien C“-

erlbló nu libro aohrc el "Irnguajo de

algiio.s cntr( loa indios do !a Amó-
rlc.a del lío.-to", hr.eo '.otar quo a

estos lc3 gusMba encontrar sordomu-

dos porque hablaban "el irI.anio id'o-

ma que cl’or.". Kr.y not.-blcs ronu»-

ianzaa cnt*’o el lenguaje do si.’uoa

natur.'iles du los .aborlgenea de One-

ensb.nd. de loa indios ucrteanierica-

no.*! y do lo.s sordomudos.

Se.^úu air Richard "el idinm.i hu

mano hAüa.so todavía en coiidic'ones

imiy hárbaraa y prlmltívr.s". P.^r.v

rata rr3fc.''or todas las lo.uguas In-

blad.-s son "abiirdanirntr pr'mitl-

v.ns y carentes do slatctn.a”. Opina

1
que desdo el pimto do vl^li C'ilí;.r:.l,

I
la crtpro.slón linhlada dol hombro es-

'

tli ftl-ova "Al misino r.lval en que ro

eiu,outrab.an la jIMira y la hor-

tlcuUuiM h'fc doce o (.ulnce m.l

' ados: i-u ni.a -noca liiui.o.a pido mJ';

r .co'cc'ercn d- fr.D.u gne •;!i’*ivad'>

. rea. Lo ml'mo rucede con ol lengua

Je; sunu'.-t tr.davM ira-'le:*rrrr. del

,lpnau.tiO y lai p.-.l.al'r-s que rocege-

! moa sr.u aalvajr.s " ñfu rüiiiiTf.o. Rl-

1 fbard admito rtuo actii ihnai.to el Fm

I

guijo de Flgi.o'i 150 rs niejrr que «'

h-.l,'ido; en rer.'idr.d c, aúi: m-ts pil-

m tlvo, Pero p'itdr ser ’ «.-recclmir.-

]

do. y aquél mu-atn cómo i'
-ede ’o-

I
p^a^^e. Por medio do la r.iinMurrló'j

I de porturr.s do los bracos y •-n’-br,-.

I

7.C?, rotarlcncs y jiie.'in*» de 1 a muñ-'

' r.A y ú« las dlfcrrulca fo-iins rn oui

I
los rtedo-s pueden ser tórridas y r’"i-

-nados, os poalhin proii’-'r ni'i do

¡

Tf‘0,000 signos bien distintos y «vi-

I
delitos. Las diftrentes vocales y con-

* sonantes de todis los Icugiialea ion
I producidas por gestos reiFsadrs con

j

la boca: e! núnero mAxlmo de éUci

j

gestes es do 1-14. Y si con Ia bira

;
so ruede ronreenlr esto rcru'tade,

i ponasnn.s quó no se p-uiríA hAccr ton

I
la m-ino. (lue es alteñedor do 20.000

, vccc.s míls rica en raovhníentcs qiic

nquell.a.

Pero .aquí sutro la pregunta: ¿Cú
nio S3 csnrcíarlan. srf.im cr.ts móto-

ido. las ideas ab- l'.act.’.a tales como

i

las dcl amor, la belleza, el poder,

ctc.7

reliclt.A:-io«eA do lina de miel.

Mary /i.«tr.r. .1 íri- c;n‘’mr.tr '".ri-

ca. y su e->j50so. .\;-ivicl V'v .‘.e-

tlel Daíi'i.o, icr» Us frlicilacicii •
•

i-Tilr qii" ruardo

Richard no se rtcsanlTia: "filoso-

fía" por ejemplc*, FisnlfJc.a lltorRl-

mentó ".iiucr por el conocimiento".

En ol leiiiíuajo do Io.a ge.stos, esta

nisma pa!.*bra purlo ser íiiua’;;'. •

exprés 'da colccindo la- nr.no Iz'iuíer

di sobro el car.izún pera p/'nlfic'

"amor", y d dedo in.dice en la fren

te pr.r.A .slquifcar ".•ablilurta".

En realidad hay algunas veníajAs

’n los gestos: "grande", utr e.l.n;-

(b. no aport.\ nlnguiiR id:.A .•le \-.-

inpao. Un geslo, en cambio, puüc ni-

dlcar gr.'-do de cutinsión. Sohrc la

bise de! método elemental del Inclis

C. K. Ogiida. Slr Rícbard h.A ciliatío

los cualcntos do un lorr.uajo de a'g-

nos que un piel roja pr:c'jl3n;b.'.vno

c livrluso un rustr.illAno de nucsír-as

días podría entender.

L.a e.xpcrlcnci.A que Richard reali-

zó en la Institución nc-’l ulllizando

tiii.-'s frases selocíonadas. po: él un-

tuiormonte. dió por rcrulíado que
"cada signo fuá correctamente leída

por .Algunos micribror. dcl aud torio"

LO QUE DICEN z

LAS ESTRELLAS, i

<
II I •vCCSW.

qji'-n dí.'i*. iraiHiiii'' dr
]

r«!i:ir

tuiiinr fs I' rilo, qiu» ''l.iiiJ' to

> r r pii'ic/o \ f£ u:i «•.R.'irr lo o

I i.c-s a-*ntiir.'-s ei.í“rn:i''. Kslt n’

ar^^uniento «Ic'B'ar y'-r hi iii.a-

rar-iu qiir lanil .éu tiTixmi» qur

lumbr.irnrs a muflías '•'.•ii
'

«ohi'mos probuilu ri-n antrr,

]is

¿Es boy FU cumpleaños? Entonces
i .p.^,

FíT.Á ui.a rfJ’i'ína do mu.'lics recursos.'

üp e5«5 que --seiiiu cl iiueble— no se

ahogrin en peca agvia. Porceri condi

cienes pav.. actuar en it-sllníca cam-
po.s de la rctlvi.d*.il li;ir..ana. H'rla

hjen en Fclecrlonar un objetivo y si

puede r-v'^pávesa de.'do joven para al-

ean arlo. Usted es muy posible que

clcvcnga rna uc-'-cu.iJída'l imp'rtanta.

Todo T).Are:e indicir que la vida no lo
|
r ilo

tr. t'.r,^ mal. que le «irá l. Enron
i

•rr,'-.

La cienfia tiene la ' Ji.RO-'ii'n de

!:.r uu.A r>’‘}iui*í'*. Uifiniti.a

rsK i-artifular.

EFECTO EN LA MUJER.

K 1 fumar '.freíri .'i'in niú» a In rrujer

!• al l.i-ini-re, .il iiit*U'>.s anj iT.'i-'ial-

til-'. I..1 f riri“ra t.- u-' uti i «•--r.sí,tu

'ii t;v i."’! l'ii' rii* y no>- ri .'.•nririi. ron

•yi'r ínfA*i«.al sisUmn rcrAÍtis'*.

I.u pitiú'r 'ii.-’iulo fmuA. jpar**f«.- nm’

un trabajo: r¡ liombre ousn-l-.

ira l'rti'.’’n.Arla.s do humo <!•' «u rlc.

> d.d liduM-'u des. ansa y >f di-i-

F-iia »d hnnibrr os un-i o>i3;,

irará ob.At'.culor. --no ohr'r.ntc—y aívn rnturn!, íi.'ontrrm la mu.tor traía iiini"

con si; tálenlo tendré que laborar ac-'do ••iiii.i.hr iin deber )• liaccrl l.i me-

tl5’am''n;o para vcnrcrlos.
|

Si bien ia vida eu su .ispecto mato-

rlül le será f.lc.l. l.t vida interior -le

usted será de fuertes contrastes. VívI-

r.Á lo Megro y 1 j tríete; lo bueno y lo

m.Alo; el tloior y el placer. Procure tmg:
que esta condlcióa no ha?n de usted

n tipo ter.ner.iraental En ol matri-

monio encoutvari cl ccmplrmcnto da

*n felicidad.

lí«*mfis o;d« Inblr.r muehii sobi-o lo

intl'ni que rsi-1 fumar, peru hay un.i

.aU.a d*’ rstadlstiens muy grandr so-

1 '<» *:i ir.r.t' ' a. P'-r 'i ¡i- imnil la e*

dfsti.a resulta .-umiu- n ella

que nrudir ruaiiJu quera-

I
El economista Hrnry Gcorge y el

ncvelhsta fr.Auces Paul Bourget. nade- •

'Carlos López “íhaflán” filmara'

I Una Película en Cuba

La estiind.A en Cuba del popular

r-ctor cómico mexicano parece que «n-

Til larga. Ilr.r.l una gira por cl interior

de la Rípú’ Iica; también v.» a tomar '

parto en nn.A de las producciones que
,

filmará en breve el productor Sár.cho

Tillo (lue eir.L.ar'ará en breve h.'’cía

Cub.A en comp.'ifila del ínmeso director

Rr.ando .\gnilar. Vendr.A para hacer
psIicul.As cu rues’ra tierra.

Est linds cara lector, pertenece

a GRACIE FIELDS. un.r n-.eva lu

minarla, del cine Ha sido ventajo-

samento contratada por la Fox-

SK »SRA PRONTO'.

ESIS ALTAMTtoi

EstA retida nos alegra n’.icho, de-

oemo.* de prost-’r colabcrmoti a fin

'e que Cubs loare su pe.qucü'' ••Holly-

rcod" y ouc tome todo el in.p.:’.*i

.•le mercre h fil-maoión de pelirrila»
|

I dchT tic procurar h.Acer d-'

fc»H " HV TLMPLD v» rrerlfTt

A ui «• vo a U tn.acía.loT» cü;

quilla lo (.'i« ha cr«c'-do en

ü:.;:.--v ci-'-e. pc.a si,;# alando li

••cui’ •Jila fi .--.iadora".

CARTEL R

A

PROGRAMAS PARA HOT

RTL Í12724— Ui»d* iaf tiff

hi tarde, "El Uijo di. Uñtn.

e o.raifi, rtvuta j »-y‘ - A

n-..: \ f n*”.

CM.t. Ot ds

«iiiA Irojii

'

t'l ‘''’-H'.'-l. F tl5" ' --f-e H'Wi

brf« * «na l’lej^sn.-i bi '•lerl

fie,n d- 1 (1 - to: Ilal'' '.

•c I rAI.li'M'"''. M I M.'.- El Fa
lis (!o i.A T l'na A^ea
tura en }’: ríe.

>'.•.1, éSCOAlN. I-'-5ZrC. 7..>ca Inter-

racional y Cas 'fio en ruc •••».

l’AMi'OA.MOll. a:i.* 1 ‘ ^Iriai*

MACtitfl' nlúl y Lorgras le us-i»
ven.

FAR-MULO. F «121. -El P.ibmiiiao

TrÓRÍeo T Melodía
j
i»« Uf-i

FAERAL, (iur.unhaeoi. —A Muré
gusta el Art"

CUATRO CAM'NOfl. M r*’:»* ‘•ueei

di'i en La Habana y I’a Amor
j-.'ira Iba.

dora - l.a llama Bagrr.d.s y El Ilom

i're Malo.
EN^'AXTÜ. M ÍO-SR.— I. -tr- H-nb+e*

y nra Plegaria y InF-e Lvoen-
clón.

FAU.'TO. M 78no.— El Munú» a* Di-
vierte T l'n Mei -:i e » n I.»trír*r

nADRLNCÍA. V-3.MÍ.?. l.a l..( ra

FU liinnciBo r Marea de la • tiiua.

GLÜL/A. ;.M: '-I -1.1 ll./i lio Al»

li'.bA V (¿i..rn mal > ....
GRAN CI.' i:. X : F I

‘ r-l:.i.-et d. I m
I ''''tu’oto V It miaras nrloMnlajS

oniS. F I,-:' '.Mj Heéf.u .Mamá v^
L! rav;Cn.

•DKAL. MI',- T.a E-erra MáfU
y llod.As de (V.ritiabAMd'’.

•'íLA'ÍKFcR.V. .Af 5 ..5;—),- » Aver*

turas di Mareo Pote y 1.-* %'<»

Acusadora.
" sDOI’V. 1 Pnd.ri lc4a=fi*'

na y Cafí MrlróKde.

i'PÍOSO L-BTUDIO.
M r 1 '

. 1, bn^.» FUS

I •; « i f s .dio ri’lill -
. '• •'

! !. I • res d • la rara '-jm

I

*

T'-inift n'.i s dr » inil. 1

'1 u" íuriiiui, i.'. '*-; s 'II Íuí.

'!• II. i í V i
' fujinu rr n e

í"-e;*ra '-I l'rrf.'s.-r, qu- n-

.- r a h rf.Ri !u«i' 11, j
"r i

' i-'U'l'.- •-.•'<1 r.ls n.ri'-il'i i i. . .

I q-. -• r.* u‘.. Hi’is d'-. U f iiii' ..

]

' •::'a • 'l.ináe, .•<,

1 ;r'in el mtiHio esta tirria “s efe.

|íi'.a biist.v l'-s ••.alta núi>.«, qu*

,
la -1. l i rd,'.-! no i

' u c., '

bir« -f.'-e Ins que íumn y Joa qu-’
’

ii-> f'iJi. n.

I ea'eul.i do riPTi mil fuuindu
r « ik m: s do t'ein'.a solnriu ii

•1.- Ib'gar/iii B los fcftertii I.'.,!»,'..», l’u ks
I que Íiiínr.u iiiui'* o al •.mearán r-:' edad
• r>* o**" -Tlf-TIIiO |•(-lr•mOS F.''

e.a: niirstriia propi.i»» eon.-ii.si-'ncF.

JUAN JOSE M.ARTINBZ CAS.ADO

S'. nos itiforriin que para principios
« ’l presente mes se encontrará entro
t-‘'i‘ros otra de las flruraa inda o-a

i ente» dcl (srlr-'itato mcxivino y <iuo

.'eja muy alto ol uonnre de iitieatra

patria, por rtr cut-.i.io.

Ahí, pura, n.uy cu breve tcndTemoü
al afanudo actor de película» mexi
c.a:)na, .al héroe do HUAPANGO, que

' R lo irejor, además do preven*árF«io3
en los tnejore.s teatros de tiin capi-

*tai. puede que resulte coutrat-ado tat
1 lén par.a In filmación de alguna Jo
Ue producciones n.aclonilca.

•'.0 tóTub'.fr con‘::Vulia .a poner i VICTOS MrLAGIEN. EP-I.-AK

,
y GUACE FIELD5 en

rt próxima pelirula

radas".

rrOiTiCiáB Dn-

* "n^' .'Al' d-i* o

ll.tDti'lli- M '''U r 1-

qui* «lú .1 Mil tindav n
ánii q.if di- i

- ni.

j.atiA.i, •
" :;t-

Ce ui.-a buejiA err-'na.

T IJ CUTA T C C T I N T

a O.

«lob- un Dc'-r*' R» • *»• «er*-

i.» «'ir. I i.i'.-, }
or.i \'-l\í-i á

iavárvrl.a-^ «.fro s»-F n-’’ «"I aífu*

I tibí.-» .lob-'iR. Arir- I - un.i dan
Ksnnn irrí»*-i«»«.a r!’» trabrt!'' c'rí

' Ginc r It'>jrrTs *T Ixsur»

y «Rvdi-- tita R'-\ris‘

man», «ou a-m r . j

su iittima poli* ola.

.DESODORANTE.!

E I. P d
rfecí’vo B-r"-. 'rt: 'O

.

Díüci*

_A



EL PRESIDENTE BEWES SE DIRIGIRA A LA HACION

Roosevelt Atento a la Crisis Europea
~TTUmdg LxtfiMgy. 'INTENSIFICA JAPON LA AGRESION COMERCIAL CONTRA E. UNIDOS

PERIODICO
«Wc ta.

JAR DE,

i

E
l mes <|aR ha termi’inflo ha si'lo Ti.'-un'Í'- i-acrt ri- arma.» ijp la

República I’na ••'uvlii.vión d'-flirtiva 'If; r-vi/a io if» la--

operaciones militaie.s s#.íi;i]h (•¡aramcn"- m’*'* 1^'' na;,

cstableeiilo, sin «pie quí-.bi ..luila rluonia. que Kniiicri vera

«"lo a una «lurísi/tia campana ')«; ejj 1

1

** Ja %«•/

van í«iendci míos /«vor/il'Jc.s- « ia Tí/'p ihlit-a.

Ijíi viatoriosa r-puMicaiia en f' f.i-’

(lo la rápida y felir, de! 1-lhro. I)iir:ii.‘e m,',, ,].• u d-
tfiicnnailoH coiiihati'S, y jn-s*' n Ins osfiier/o-, (•xT.i<>;'dr..iu'i'-N l••.pl:.M•

dos y a la ntiliza'dón de u'raiide.s c(/nceiitiacioii«-.s de «r'tp.i y aniia

üjenfofl, el fascismo ha fr?i''a‘‘H'}o en su ntenio de i.par n los r-

•

pul liennos de las p<AÍci'jn‘-« coiiqiil'iíiílítH en niio.-. 'U»-., Ln r.ft-ijsjva

«l«l Kbro no sólo ha Í 0KrHdr> .su objcijvo eslraii'tíi' o '(•iitra' <le para-

lizar el avance hacia V'nIcr,<*ÍH. híiio «pie im iiifiiyid'i un «rash:.'-'','

bla a la ma'pn'naria franípiisui. Aparte de In iinj.í.rtjiti'oa ipie Jiü

t.'n’ lo al (iemoslrar la c{ip!t''iilíi.] del cj'Tcilo rcpiihli.'ano jxira nvan

c.na rápidos y au prxicr ofensivo en iiioinentos en «pn- nrudios críiic)'

Creían agotada esta capairidad. sft iuiede consjiJer'ir «jin* la ofensiva

del iCbro, por sus con.spcueneias en íodí>s Jo.s órdenes, J^a eimsiiruíilo

una espléndida victoria republicana. Franco ha pcr-Kd-i más lioiit-

brea eu su tremendo ««fuerzo de un mes por rc’onipú-iar unas mi-

llas de territorio —sin fiue lo huya logrado aún — «pie duranle to-

da la ofensiva de Aragón que llevó sus tropas ha-sta el Mediicrrúeo.

Rato j)or «i aolo demuestra el eamliio naportuntísirmi 'ipiTado «n el

ejército de la República; la superior efieieneiu «le los solda'los del

ejército Popular y el resultado positivo rio las medidas de reorgani'

«ación adoptniías por el gabinete Xegrín. KJ Coronel -Modesto al

fíoi'.te da la división 4‘>i ha prol'ado una vez más ia calidad de .‘«ti

mando y la de sus hombres. No en balde la división 41’. fué siempre

conaiderada como una de las uniduiles modelos «h'l cj«'-rciii) p')jnil(ii'.

Wjentras en el Kbro la República ha pfviiilo roclinzar victorio-

«amonf^ los ataqiiea dese.sperado.s da Jo.s faecice-ii.s, el ejército de Kx-

tremadura ha logrado iniciar una contrnofen.sivu de una enorme

importancia que ha de.sbaratado ya todos los j'lane.s de t.¿ucipo del

lilano y rus secuaeCR y recoiupustaJo gran jiiirte del territoio pei-d¡«lü

on los primeros días de las operaciones fascistas.

Ij«« tropas do la KepábUíra han probado no tan sólo que «stáii

en condiciones de aplicar la consigna de Negrín : “IbAÍ.stir es \ en-

cer”, sino que poseen la vitalidad suficiente para avanzar y vencer

avanzando.

CIERRE

W j}IAR10 Al. SERVICIO DELPl
I.A IíAUANA. VIKK.NKS' 'J ¡)I-: SKPTIKJIííKK DK

<húnan observadores qm* si Hitlcr atni’a a Cheeoeslnvaquia. está

<!i.spne>t<) u saerifi-ar de momento el Lerriotrio al otro lado

del Ktiin.

HEINLEN PARTE

DE NUEVO PARA

CHECOESLOVAKIA
PAni^. Ppplirnd're 2. K1 K.i'-rfilo .flerlnrí tnirs mrói'lni

fili'iii.'iii lia fiioicnr.nilo la
j

p itiovitaMr?. i xi'f'n'.f

•l«' la orilla iruui'nía (h'! IJliiti. K-Ip
|
m'itla la gaí-rra pe hr

iiiHi (!•' l'is últinii's ptijiis lir llitlprilar” yn qiip Ipvniitín

pn aii p.aiiiinn linrin 1.a j-rojcirneii'n «P-f

«P'l país para la inirrra i^t.'irA d.adn

tiilfilnipiitp parí! fir.i-s i!>' «i-itiaiia.

La.s p^piifiiis y ln< t'ainili.TH do lr.«

oi'jp.alra il'-l'Pii prt j-ir ii-,
i

:ir-i

i‘ii'ii%*ii¡iln. fltr.'is tr.<'ili<l;is <i>‘ •-\.'iriiri

linn sitio dirtmlas par.-i "'•i Piiiii.

püilnn pf>Ht‘TÍoriin-iiti‘. i-;ii

-xp lia lommpi esto, cemo una ••vidon

ría «Ip que p 1 pstado 7n;iynr al''ni^in

pstíi prppiir.'inclnsp n in«r.dir Clii'i-n-

oslnvnqui.T y r«>ii<idi’r.a .T\i(it.«ndp sii‘-

tonor la ''a Í7(¡iúcrilrt del Kl-in i'nn

tra los i'r.c... sr-s.

i-'sIp pl.in, qiip presupr.no p 1 s.'»«*ri

fipi.o ilfilbcrndn dn torrilnrio alpinín

PtitA di- ai'Uprd-i «-on In tosis di* I.n-

ilcndorft' ilu giipra toialif-.irin. Ksto

pomo n‘’pr8ar5»s

mío «lili* lie e'*e

T'a nins popí-

•¡a p 1 R''iitimipr-

fipiilcs evacúa-

Kibbcntropp informa sobre el

punto de vista inglés y Ber-

lín dice (juo no tmuurú medi-

das prematiiras.

K1 paTlido comimiaia francés tiim

na dccl.-irari-fn lioy dieiPnil.’ '‘si

i'OH an/i Trnnrif) Urna dr

fp y j’tUiTanir'nfr dispiifstn a piimpMr

HiH (•otnj.rumiaos, (.''uno en p
1 pasado

afin, rl espectro di* la vnerm se pior-

no sobre la ansiosa Kuropa. K1 dicta

-loT alernAn i-nnccntr.'i divisiones en
la fronte/-,-1 de ('lienicíJovarjiiiii y c.sta

es ali;ii|.a de Krane.in. que ha paraJiti

7:ido sv. iuiU'pendeneia la guerra poc
de .ser ciuirejii»!'. I.o necesario pata
eonlerln es nue todas Ia« naciones de-

iiiiicriiliras hagan saber a los pnises

fiilnlitarlos. que ni^ podrftn actuar cOn
manos lilires”.

NKW YOUK. Septiembre 2—

'

Kn Berchestogadon, el dictador de

Alemania, después de confcreaciar

con 8U ministro de Ifel.arioties J¿xtc

riorvs, Von Hihhcntrop, qtie le infor- I

ma sobre el jninto de vista inglés, so I

bre la cuestifin que se debate, did]

ordenes a Honrad Ifeinlpin de regre- ^

sur n I’rags, mientra* él, asumía, ea

si díTcctanirnlo el paprl jeincipal

en las conversaciones de checos y
súdete*.

El presidento de Cbecoeslovakia,

Eduardo líehfs, anuneiar& las pro-

pDsicíone* del gobierno que íueron I

hechas * Hcinlein qna provovt*ri>n
j

una escisión en el Tartido Súdete y
q. siendo del agrado de Londres pa-

recen Inelinar a Berlín n considerar-

las.

Las proposiciones serán leídas por

radio a toda la snci¿n de hoy a ma-
Sana.

I En Berlín, en clrcnlos «ntnrirades

so dice que oJ gobierno slemán ha da
do seguridades a la Oran Brutalia de

no tonm ine«lidas demasiado prema-

I

turas. Los últimos aconíccimieotor

1 de la crisis parecen Indicar que la

Nitunijin se mantiene sin entubic*

en lo que agravarse o aliviarse se re

ficre no obst-inte la Bolsa de Gcrliii

se l::i recolirado, lo cual hace pensar
I al Exohange Telcgraph de l-tmdrts

' que la c.speranza .do una aoluciAn p-i-

cífiea p-iedc ser mantenida eu alto.

i;i Times de K'-'v York en un edi-

torial. dice que Híller está dispues-

to a «lar tres meses de plazo. Esto es

quizas la prueba mñs concluyente de
i.ue el discurso do .7hon .^¡bio./.s ha
hecho variar el criterio de los nnz»*

alemanes.

misión de Lord Kunaman
no ha Producido Hasta Este

Momento Resultados Positivos

He «qnl % !a honnosn Mnr'el Ox- Vosper vlaJaDan « el *' Parts*’,

tora, Miss Gran Bretafix 103C, fl- de Hueva York a I.ondrea. Inuc*^
pura Central en la míatttrioia des- anda ñor Scot:aud Yard. káia Ox-
aparición del actor-compositor In- '«^rd negó qne el notor ertnviae*

glfe, Trank Vesper. Misa Oxford y enamorado do elta.

Si In pnlíticn de toloramúa votiíinúa. trnorá peligrosas consecueiiciíis.

cliec Pravda,
i Entrega Alvarez del Yayo a la

Prensa Internacional el Texto

Enviado a la Comisión de Canje

MOSrr. septiembre 2. ftrEII'.

—

“1.a misión de I.i^rd ívuni-iinan no
lia producido hasta este instante, na-

da positivo”, dice l'ra\da. cuando
eonienta eí diseur.so do S/r .T/din .Si-

diciendo el

l.-i ennsidcraha inevitable, pero que
ni mismo lícnipo no dejaba de recn-

iiocer la imposibilidnd ilc loralirar

un conflicto inilttar en caso de que
é.sfe siirgjem.

“I.onclrex conscouc-nfemcnt?, in-

dica que liiglati'rra no puede pc-rma-

“cr tdijclo lie sna iras. Yendo mús
uiíera. pruvoeada eu Europa. Ho obs
f-ij;ÍL' I to el ITinicr Ministril iuglés,

'} -.«pui’w de h.-iber iiui'sto «1 dedo en
hi llaga, no itidica tnn concrt-íamcnte
-.'limo SI- esjH'rnbn las medidas necc-'

Síirias para la prevención «leí con-

flicto.

“En el discurso de Sir .Telia SI-

nii-n, no «e dice na la de una acción
eiik-cliv.-i rmitra los agiesnrcs. E^to
'

i estado n «y lejos de satisfacer la

•ipinióii púl.l!,-.i dcl pueblo ingb's'*.

“Si la política de tolcr.ancla. —re-

m-arca Enivln—, eontinúu. traerá pe
¡

Tigresas conseei.-eneins y graniTcs re*

:«’Tisa!dlid:idis para aquellos que ha-

'•hin do p.netos y neiieriJiis con los

"gresnres”.
|

mnn. "Lanlros.
diario de Moscú— ,

esíá evidcnrei
te alarmado por ol «lof' nvelvimW
d(í los aeontoi-ijniontos. N\> es acci

tal por ningún concepto qv.,- Xe\
Ilcndcrson. Emlmj.'idur británico
Berlín, li.uya sido llamadi
para eonfcrenciar. y dcui
hay ninguna duda dj qu
si> de Sininn refb''i el c:

'^r.on nntaúa Bobre lo:

itiienloR ib* Europa reiiti

“.^ir .fohn Simón, liirn

bi ten>*o de la sitimel'n ii

'lecl.nrando adem:

K1 {gobierno de la Repúbüi'a está tlisptioRto a aqí'ter toilr-

sos para humauízar la guerra cu lo que quepa. HeiJ*

Jlinistro lie relacione» exleríorcs.

B.VRCEI.ONA. septíem'br» 2.

cbi España'.—El Primer ^íinistro Ju
lio .Mvárez del '.lyc, entregó hoy n

los periortislai el texto do la nota del

día 30 dirigida a .*^ir rhíHip íTicr

wode, presidente de la tlomi'i-’n B"i

t.inica de Canjes, eonslituid? en 7(.

Ir.üs.

“El gobierno español, siempre est.!

atento a mitigar ío* horrores de la

tcrrlide ennfienda que conmueve s

nues-tra T>a(ria. 1 ru'babi «si su des’g

n¡o do pres,-'\ar a la p- t-la. i*'» il

•le la 7'ina i í^tde i7.> agr-'b-c. en

’uerra

CAMBIOS EXTRANJEROS
LOS AUTOMOVILISTAS NO ABAN
DONARAN LA C. I. O. P.ARA

UNIRSE A LA RAT
NEW YORK, Rept. Ü. (Luis Mei

d-izni Las libras e>>terltn:.a se edi
.'.iron hi'V a .?t.fcL .t i: Krr.tu-;:: 2-”

7 S; Prlbnrc.s Cnnadienees 5 •".2 o

dc.xcuento.

as por la eru'ldnd con que h
-i-'m ••Ttrariiva r.l se-vii •.•» d

’iiceiosns. cn*.'nase cr.n los niíl

•T' s y de rás elemc-rr..- ei . i

tuc«;r« rct.T^’i.ardla. IVnJW''ff

•

•r'n su humanita’-io pr-, i

fienrmentr i gr.'i'’o de pr-.t-g

r-x líi vil. diera pn-niiar n
’

Kn la prisión ile H'úmosbnrjl no t.rdanos que por sti rmid'i'ra.

permitieron a Ii-s )'ot"?rafos - r obj.f. de «u«

uc sacaran Iks cUiIhs toinaik?,

Retenidas ias Películas Tomadas
en ¡as Celdas de Castigo Donde
Fueron Asesinados Cuatro Presos

.1 «}e’ -tieinrli.r

TA'in \n(^NA.

gui n siend-i *b

r.aei'n en 'a lii

.\RO ’ LLEVO vívele:

escusd;


